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Horas de despensa
para el invierno
El lunes cerrado
Martes 10:00-14:00
Miércoles 8:00-20:00
Jueves 10:00-14:00
El viernes - cerrado
Sábado 10:00-13:00
Domingo - cerrado

Distribución de
abarrotes
Sábados 10:30
Cena comunitaria
Miércoles 17:30

Dando gracias por un año increible
Así que estamos muy bendecidos por haber tenido el increíble apoyo de
innumerables personas y empresas en 2014. Juntos, hemos demostrado al creciente
número de familias necesitadas que casa Anna es no sólo un lugar para visitar
cuando los gabinetes están desnudos, sino un recurso vital de la comunidad
que trabaja duro para ayudar a las familias a ser autosuficiente. Nos gustaría dar
las gracias a todos y cada uno de nuestros voluntarios, donantes y socios de la
comunidad para hacer esto posible. ■

Director’s Note

Es una vida maravillosa
Pensamientos de Julie Molloy

Durante esta época del año, como damos una pausa para recordar a nuestras
bendiciones, en casa de Anna te recuerdo y dar las gracias por su continuo apoyo
a nuestra misión para servir a los necesitados. Tu amor, oraciones y donaciones han
permitido que continúen prestando la que muy necesitada ayuda a más de 200 familias
cada semana. Este año, Anna
Casa ha visto muchos cambios, algunos buenos, algunos difíciles, algunos más allá de nuestros sueños. Me
gustaría tomar un momento para compartir algunos de los cambios.
Lo bueno:
• Proporcionamos Abarrotes y asistencia financiera a las familias más este año que nunca antes. Gracias a la
generosidad de muchos, hemos sido capaces de ofrecer frutas frescas y vegetales, pan, carne, huevos y artículos
no perecederos. También hemos podido ayudar con fórmula, artículos de tocador, pañales y productos de
papel.
• Llevamos a cabo una venta de segunda mano dos veces al mes a aquellos en necesidad, permitiendo a las
familias la oportunidad de adquirir a un costo mínimo; ropa, zapatos, artículos para el hogar, muebles y juguetes.
Es nuestra creencia de que esto permite a las familias a tomar medidas para ser autosuficientes en la provisión de
por sí mismos. Todo procede de las ventas que se filtra a la despensa para proporcionar programas educativos.
• Servimos un desayuno caliente cinco días a la semana este verano, en promedio, 100 personas cada mañana.
Fuimos bendecidos por las escuelas, grupos religiosos y personas que proporcionan y prepararon el desayuno
cada día.
• Cena fue servida cada miércoles por la noche, sin falta, para hasta 150 personas. Gracias a St. Jude, Cathedral
High School, St. Barnabas, Roncalli High School secundaria, inmaculado corazón de María y Garfield Christian
Church para proveer y preparar tan maravillosas comidas calientes cada mes.
• Más de 200 niños recibieron mochilas llenas de suministros apenas unos días antes de que empezara la escuela
la escuela.
• Inglés como un segundo idioma (ESL) clases Sierra 15 alumnos durante todo el año asisten a clase para mejorar
su inglés o aprender por primera vez. Estas clases ayudan a los estudiantes adultos comunicarse mejor en un
esfuerzo para buscar empleo, hablar con los maestros de sus hijos, médicos, etc....
• Gracias a la generosidad de la Universidad Popular Mariana y nuestro querido amigo Jeff George, ex mariscal
de campo de los Colts de Indianápolis, acción de Gracias y Navidad cena fue disfrutado por unos 500 individuos.
• Cerca de 150 familias fueron adoptadas para la Navidad, así muchos niños despertaron la mañana de Navidad
a la magia de la temporada.
• Más de 250 niños compartidos desea su Navidad con Santa Claus, tenía su foto y después eligió regalos
especiales para llevar a casa. Esto hizo posible por muchos de “Elfos” Santa Claus aka “Tú”.
El duro:
• Suministro de más niños que nunca entró en nuestras puertas con sus padres cada sábado para recibir un
paquete de niños para complementar su comida mientras que fuera de la escuela y fuera del programa de
desayuno y almuerzo.
• El aumento del número de personas desplazadas y sin hogar unirse a nosotros para el desayuno y la cena.
• Más familias buscaron ayuda en la casa de Anna que nunca antes. Algunos a largo plazo, algunos a corto
plazo.
Más allá de nuestro Wildest Dreams:
• Una nueva cerca a lo largo de nuestro parque dada a nosotros a través de la bondad de un candidato de
Eagle Scout, Matthew P.
• Registro donaciones de grupos, individuos y negocios que apoyan a nuestra misión incluyendo, Indianápolis
fruta, Entemans, Pepperidge Farms, Kroger, alimentos McFarling, repetir y Midwest Food Bank.
• Tres acres de tierra donaron a dos cuadras de nuestra ubicación actual para construir unas instalaciones más
grandes. Gracias a la salud y Hospital Corporation, cerca de desarrollo comunitario de Occidente y nuestro
querido amigo senador Jim Merritt quien fue muy instrumental en la transición.
Como puedes ver, han pasado tantas cosas este año. Ninguno de los cuales sería posibles sin usted. Puede sabes
cada día que damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Haces que puede abrir nuestras puertas cada
mañana estará listo para servir a una comunidad necesitada. Deseando que usted y los suyos un bendecido año
nuevo lleno de amor de familia y amigos.
“Siempre habrá pobres en la tierra. Por lo tanto, te ordeno que seas liberal hacia tus hermanos y para con los
pobres y necesitados de tu tierra.” Deuteronomio 15:11

Galería de fotos
Ver más fotos en la despensa de la casa de Jehová
en casa de Anna en Facebook y Shutterfly

DAR gracias es algo que hacemos a diario, pero cuando
alcanzamos el último miércoles antes de las vacaciones de
acción de Gracias, casa Anna casi estalla en las costuras para
acoger a los cientos de los individuos y las familias que
participan en nuestra cena
anual de acción de Gracias.
Incontables individuos aparecen
durante la fiesta popular para
echar una mano y alimentar a
alguien en necesidad, mientras
que otros vienen simplemente a
disfrutar de una comida caliente
vacaciones con su familia.
Mientras que la necesidad de
alimentar a nuestras familias
es que las otras 51 semanas
del año, la semana de acción
de Gracias siempre demuestra
para ser una de las semanas
más generosas del año y 2014
no fue la excepción.
Esta vez, el evento cena especial
fue un poco especial cuando
ex Indianapolis Colts QB, Jeff
George apareció con su familia
a difundir algunos navideño.
Jeff y su familia han sido
partidarios de largo plazo para
los necesitados, especialmente
durante las vacaciones de
acción de Gracias y la casa
de Anna fue bendecida para
beneficiarse de su bondad y
generosidad. Además de donar
su tiempo, también hicieron
una importante contribución
financiera para apoyar los
esfuerzos de la casa de Anna a
través de la temporada 2014.

Rincón de los niños

Lista de deseos
Despensa de la casa de Jehová en casa
de Anna está buscando actualmente
los siguientes elementos para apoyar sus
programas en curso. Si eres capaz de donar
estos artículos, por favor dejarlas en 303 N.
Elder Avenue el miércoles entre 12:00 y 17:
00 (entrada del este). Las grandes entregas
o consultas generales, por favor llame al 317.
631. 5504.
Despensa de comida / artículos de cocina
-guantes de látex sin polvo no en todos los
tamaños para la distribución de alimentos
Niños paquete de artículos (single-sirva
porciones)
-tazas de la fruta y zumos
-queso o mantequilla de maní y galletas
-microondas comidas para niños

Travieso o Niza... es un día con Papá
Noel!!!!
‘ Twas la semana antes de Navidad y toda la casa
de Anna, no una criatura se movía, ni siquiera un
ratón... eso es porque todo el mundo dirigieron a una
instalación de Oliver Street (donada por la fuente del
lugar de trabajo) para ver a Papá Noel!!!!
Gracias a la increíble generosidad de Roncalli
estudiantes y Facultad, Southwood Asamblea de Dios,
centro de servicio de Beck, IMFA y numerosas personas
que donaron juguetes, libros y todos los niños servidos
por la casa de Anna son no sólo capaces de satisfacer
al grandote, también caminaban lejos con algunos de
sus juguetes favoritos y medias rellenas de golosinas.

Necesidades de equipamiento
-Vacío grado comercial
-Fregadora de suelo grado comercial
Artículos de oficina (nuevos o usados)
-Tinta OfficeJet (HP950, 951)
-Papel de copia
Próximos eventos (donaciones)
-artículos de subasta silenciosa y vivo
-certificados de regalo
-joyería
-electrónica
-experiencias únicas
-autografiado recuerdos
-moda y complementos
Elementos de la instalación (donaciones)
-14” o 16” caja de camión con puerta de
elevación

Weekly volunteer opportunities exist! Please call (317) 631-5504

Voluntariado Spotlight

¿Te imaginas preparando la cena para 200 + en
tu cocina familiar? No es posible. Así que estamos
bendecidos para tener Universidad Popular
Mariana preparar y entregar el más deliciosa,
caliente y listo para servir la cena en acción de
Gracias y Navidad. Pensando en el pavo, jamón,
pollo, puré de papas y salsa, batatas, maíz, judías
verdes, arroz, relleno, salsa de arándano, rollos y
pastel me hacen desear era acción de Gracias y
Navidad todo otra vez. Delicioso!!

¿Alguna vez expresar cuan agradecidos estamos
a Don y Courtney Toon para pasar el día de Santa
con nuestras familias y las fotos más maravillosas.
Durante los últimos años, han hecho un proyecto
de padre e hija Santa día y no podemos
agradecérselo les basta. Nuestras familias
esperamos a ser don de una foto de familia libre
de la memoria de la visita con Santa. Gracias por
tu espíritu amoroso.

Donantes Spotlight

Por los números

Despensa de la casa de Jehová en casa de Anna es bendecido para recibir
tremendo apoyo en especie de algunas de las empresas más respetadas de
la ciudad y guyanés, incluyendo Pepperidge Farm, una empresa con casi 80
años dedicados a la panes de calidad y bocadillos. Puedes aprender más
sobre Pepperidge Farm visitando en línea en www.pepperidgefarm.com.
Gracias Pepperidge Farm por su apoyo continuo de las familias de
Stringtown.

1.000

hogazas de pan o bollos donaron a la despensa de la casa de Jehová en
casa de Anna cada semana.

$33.800

representa el valor de otros artículos no sean pan como galletas, pasteles,
galletas y panes de especialidad donados a la despensa de la casa de
Jehová en un período de un año. Este valor no refleja costos adicionales
asociados con el transporte, gastos, mano de obra o gastos operativos.

Nuestra
Oración
Diaria
Padre celestial,
Déjame ser tus ojos
al ver la necesidad,
déjame ser tus manos
cumpliendo que
necesitan y déjame ser
tu voz hablando con
bondad y
compasión para todos.
Mantenerme consciente
del hecho de no
importa lo difícil que
pueda parecer mi vida,
hay muchos que lo
consideraría una
bendición para cambiar
de lugar conmigo.
Rezo todo esto en tu
nombre, Amen.

Calendario de Eventos
Febraro

Enero

3, 10, 17, 24, 31
Distribution de
abarrotes

V

Nuestra distribución semanal de comestibles
ofrece a sus clientes un
amplio surtido de alimentos no perecederos y frescos producen.
10:30 a.m.

7, 14, 21, 28
V
Cena comunitaria

La comunidad Stringtown es invitada a disfrutar de una comida
caliente. 5:30 p.m.

31
Souper Bowl
sábado

La comunidad Stringtown es invitada a disfrutar de una comida
caliente. 5:30 p.m.

3, 10, 17, 24
Clases de ESL

Clases semanales de
ESL son gratis y abierto
a todos los interesados.
Cuido de niños gratis está
disponible para nuestros
alumnos participantes.
11 a.m. - 1 p.m.

4, 11, 18, 25
V
Cena comunitaria

La comunidad Stringtown es invitada a disfrutar de una comida
caliente. 5:30 p.m.

7, 14, 21, 28
Distribution de
abarrotes

Nuestra distribución semanal de comestibles
ofrece a sus clientes un
amplio surtido de alimentos no perecederos y frescos producen.
10:30 a.m.

The Lord’s Pantry
at Anna’s House
303 N. Elder Avenue
Indianapolis, IN 46222

= volunteer opportunities exist

Marzo

3, 10, 17, 24, 31
Clases de ESL

V

Clases semanales de ESL
son gratis y abierto a todos los interesados.
Cuido de niños gratis está
disponible para nuestros
alumnos participantes.
11 a.m. - 1 p.m.

V
4, 11, 18, 25
Cena comunitaria

La comunidad Stringtown es invitada a disfrutar de una comida
caliente. 5:30 p.m.

7, 14, 21, 28
Distribution de
abarrotes

Nuestra distribución semanal de comestibles
ofrece a sus clientes un
amplio surtido de alimentos no perecederos y frescos producen.
10:30 a.m.

Abril

V
4, 11, 18, 25
Cena comunitaria

La comunidad Stringtown es invitada a disfrutar de una comida
caliente. 5:30 p.m.

7, 14, 21, 28
Distribution de
abarrotes

V

Nuestra distribución semanal de comestibles
ofrece a sus clientes un
amplio surtido de alimentos no perecederos y frescos producen.
10:30 a.m.

17
V
Never Say Never...
Una noche en Monte
Carlo

Aparten la fecha para
nuestra nueva experiencia
de recaudación de
fondos!

Para ser voluntario, por favor póngase en contacto con Julie
Molloy: jmolloy@lordspantry.org

