
 St. Mary Parish Pantry - Information Sheet for Recipients 

 

As a community centered in the Eucharist, we proclaim the love of 

Christ by sharing our bounty with all who seek nourishment. 

 
 

Location: Ave Maria Hall, lower level of St. Mary Church building 
  6853 S. Prince St., Littleton, CO 80120 
Contact: Pastoral Center Office Phone: 303-798-8506 
  Parish Website: www.stmarylittleton.org 
 

Hours of Operation:  Open every Monday, from 10 AM until 12 PM 
    In case of holiday, open on Tuesday instead, same hours. See schedule below. 
 

Registration and Check-In: 
▪ All recipients must register IN PERSON before receiving assistance. 
▪ Food is distributed per household. At registration, please tell us who may pick up from your household.  

Once registered, you may come to the pantry every week. 
▪ After check-in, you will be paired with a volunteer, equipped with a grocery cart, to assist you while 

you shop our tables. 
 

Shop the Tables: 
▪ Please bring bags or boxes for “shopping the tables”. If you have a surplus of grocery sacks, please 

bring them for us, so that we may re-use them to distribute food. 
▪ Much of our food is donated by local businesses. Limits are set depending on the number of items we 

receive that morning. 
▪ Each section of items on the tables has a sign indicating how many items you may choose. Please 

honor the stated limits so that there will be enough for others. 
▪ Some sections of food have a handwritten sign, which indicates 1) the item is past its best by date, and 

2) how many items you may take. 
o These items will not be more than two years past the date. The FDA states that outdated food 

may lose taste and nutrition, but should not be harmful. You may take those items at your own 
discretion. 

 

Important: 
▪ Recipients need to pick up their food – we cannot deliver. 
▪ Food needs to be picked up by the family needing assistance – not friends or neighbors. 
▪ Please enter the hall using the double doors on the northeast side of the building. Parking in the lower 

lot outside the hall is reserved for vehicles marked for the handicapped. Others may park along the 
strip between the school and church buildings, or in the upper lot outside of the church. 

▪ To avoid safety issues caused by spills, please do not bring beverages in open containers into the hall. 
 

FYI: 
▪ The food pantry is staffed entirely by volunteers. 
▪ Our client choice method of distribution allows you to choose what you can use, but please don’t feel 

you must take something from every section. 
▪ The food you receive is generously donated by St. Mary Parishioners and community. 

 

Upcoming Holiday Schedule 2018 – Please update your calendar 
 

Closed December 24, 2018 – Christmas Eve – Offices are closed the entire week for Christmas Holidays 
Pantry will re-open on Monday, December 31, 2018 

 

http://www.stmarylittleton.org/


 
 

 
 

St. Mary Parish Pantry- Hoja de Información para los Destinatarios 

 
Como una comunidad centrada en la Eucaristía, proclamamos el amor de Cristo al compartir nuestra 
abundancia con todos los que buscan alimento. 
 

Lugar:    Ave Maria Hall, nivel bajo del edificio de la Iglesia de St. Mary. 
6853 S. Prince St., Littleton, CO 80120 

Contacto:   Teléfono Oficina Centro Pastoral: 303-798-8506 
Sito Web: www.stmarylittleton.org 

Horario de atención: Abierto todos los lunes, de 10:00 hasta 12:00 (Mediodia).  Si el lunes es día 
   festivo, se abrirá el martes siguiente con el mismo horario. Ver horario a continuación. 
 

Registro y Recepción: 
● Todos los beneficiarios deben inscribirse EN PERSONA antes de recibir ayuda. 
● La comida se distribuye por cada casa. Durante el registro, por favor díganos quién puede venir a recoger comida 

de su casa. Una vez registrado, usted puede venir a la despensa cada semana. 
● Al llegar al banco de alimentos, un voluntario le acompañará equipado con un carro de compra y le ayudará 

mientras usted elige los productos alimenticios en nuestras mesas. 
 

La compra en las Mesas: 
● Por favor traer bolsas o cajas para “compass las mesas”. Si usted tiene un exceso de bolsas de compra, por favor 

tráiganoslas para que podamos volver a utilizarlas en la distribución de alimentos. 
● Gran parte de nuestra comida es donada por empresas locales. Los límites se establecen en función del número 

de artículos que recibimos por la mañana. 
● En cada sección de alimentos en las mesas hay un cartel que indica el número de artículos que usted puede elegir. 

Por favor, respete los límites establecidos de modo que haya suficiente comida para los demás. 
● Algunos sectores de alimentos tienen un letrero escrito a mano que indica 1) el artículo ha pasado su fecha de 

caducidad, y 2) el número de artículos que usted puede elegir. 
●  Estos artículos no habrán pasado más de dos años de la fecha de caducidad. La FDA (Administración de Comida 

y Medicamentos) afirma que los productos alimenticios caducados pueden perder sabor y sustancias nutritivas 
pero no son perjudiciales para la salud. Usted puede elegir estos artículos caducados según su propio criterio. 
 

Importante: 
● Los beneficiarios del banco de comida deben recoger personalmente su propia comida - nosotros no podemos 

repartirla. 
● Los artículos alimenticios deben ser recogidos por la familia que necesita asistencia, no por amigos o 

vecinos de dicha familia. 
● Por favor, entrar en la sala con las puertas dobles en el lado noreste del edificio. El aparcamiento en el menor fuera 

de la sala está reservada para los vehículos de handicap. Otros pueden aparcar en la franja comprendida entre los 
edificios de la escuela y la iglesia , o en el aparcamiento superior fuera de la iglesia. 

● Para evitar problemas de seguridad causados por derrames, no lleve bebidas en contenedores abiertos al pasillo. 
 

Para su Información: 

• La despensa de alimentos está compuesto en su totalidad por voluntarios. 
● Nuestro método de distribución según la elección del cliente le permite elegir lo que usted necesite, pero por favor 

no se sienta obligado a llevarse algo de cada sección. 
● La comida que usted recibe es generosamente donada por los feligreses y la comunidad de Saint Mary. 

 
Próximas Programación de Vacaciones 2018 - Por favor, actualice su calendario 

 

Cerrado 24 de diciembre de 2018 – un Día antes de Navidad – Las oficinas están cerradas toda la semana durante las vacaciones de Navidad 

Reabriremos el lunes 31 de diciembre de 2018. 


