
Ana 

Ana cuenta su experiencia con el banco de comidas administrado por su iglesia que 
respondía a las necesidades de una diversidad de comunidades en Ravenel: “Porque 
yo he recorrido este lugar y he visto la pobreza, la pobreza que tiene la gente. 
Entonces, el Señor nos ha llamado a dar.” Ana nació en Mendoza Argentina. Al 
tiempo de la entrevista tenía aproximadamente sesenta años. 

ML: Banco de comida, explíqueme un poco eso. 

A: El banco de comida es—nosotros vamos y compramos en el banco de comida de acá, pero 
también el gobierno nos ayuda, nosotros hemos entrado en una fase que como hay tanta gente, 
hay mucha gente pobre afroamericana. 
  
ML: ¿Aquí en Ravenel?  

A: Sí, hay mucha gente muy pobre, y vienen hasta de Hanahan a buscar comida, vienen, o sea, 
nosotros damos servicio al pueblo, a la comunidad, no importa de dónde seas, si son americanos, 
el que sea, afroamericanos, el que sea tiene su comida, eso es gratis, es una obra que estamos 
haciendo todas las semanas, desde que lo pusimos teníamos ese lugarcito nada más, esa 
habitación chiquitita, y ahí preparábamos—empezamos con la iglesia nada más, que ahí puedes 
ver las fotos, empezamos con la gente de la iglesia. Y ya después empezamos con toda la gente. 
Tuvimos la oportunidad de empezar un proyecto donde el gobierno nos ayuda, y entonces les 
damos a toda la gente. 

ML: ¿Cómo fue que usted se dio cuenta? Porque hasta que lo que usted me contaba recién, hasta 
lo que yo entiendo, toda la obra suya, por su origen, por su cultura, en principio estaba destinado 
a la comunidad hispana, pero la obra suya o la obra del Señor en esta iglesia, se ha abierto a, 
como usted dice, al pueblo, ¿Cuándo fue que usted se dio cuenta que la puerta tiene que estar 
abierta para todo el mundo?  

A: Bueno, el Señor te muestra que no solamente es la necesidad de un hispano. 

ML: ¿Cómo lo vio usted? 

A: Sí porque yo he recorrido este lugar y he visto la pobreza, en los trailers, la pobreza que tiene 
la gente. Entonces el Señor nos ha llamado a dar. 

ML: ¿Cómo es que la comunidad en Ravenel sabe que ustedes ayudan al que lo precisa? Usted 
tiene un cartel allá afuera que dice "Cristo Viene" pero yo no sé si lo he visto ¿Cómo la 
comunidad supo de eso? 

A: Porque nosotros hicimos unos folletitos en español y en inglés, de un lado y del otro, y los 



repartimos a todo el mundo. Primero eran los domingos hasta no hace mucho tiempo, y hay fotos 
que sale la cola de personas hasta por allá hasta la calle esperando la bolsa de comida. Eso fue 
cada vez más, cada vez más, por eso tuvimos que poner dos días, y lo comenzamos a poner los 
dos días para darle, y son de afroamericanos y americanos, ciento—más de ciento cincuenta 
familias.  

Ana, entrevista con Marina López, 28 de mayo, 2012 


