
  

¿PARA QUÉ HAY Cena LBFPD? 
Rico en sabor y color, este horneado de pasta rápido, fácil y nutritivo es una comida para celebrar. Elaborada 

con ingredientes frescos y nutritivos de la entrega a domicilio de Long Beach Food Pantry Delivery de esta 

semana, esta receta Fiesta de pavo / pasta de res es perfecta para cualquier ocasión. 

FIESTA TURQUÍA / PASTA DE CARNE BAKE (GF) Servir con ensalada 
Valores nutricionales: 
El pavo y la carne de res son naturalmente ricos en proteínas, hierro, zinc y vitaminas 

esenciales: niacina, riboflavina, vitaminas B6 y B12. Todo esto es bueno para 

fortalecer los músculos del cabello, la piel y las uñas; función cognitiva normal y 

función inmunológica saludable, así como, reducir el cansancio y la fatiga. Los 

pimientos morrones son ricos en muchas vitaminas, minerales y antioxidantes, 

incluidas las vitaminas A, B6, C, E y K; potasio y folato. Los hongos son ricos en 

vitaminas B: riboflavina, niacina y ácido pantoténico. Todos estos ayudan con una 

función inmunológica saludable; manejo de la ansiedad; construcción de músculos / 

tejidos / órganos y funciones corporales saludables; salud cerebral, ocular, cardíaca y 

digestiva; así como el bienestar general. 

Ingredientes (4 porciones): 
4 ½ tazas de pasta seca (opcional: pasta sin gluten) 

1 cucharada de aceite vegetal 

1 cebolla grande pelada y picada 

2 pimientos rojos (o una combinación de rojo, verde o amarillo) sin semillas y picados 

2 dientes de ajo pelados y picados 

Sal y pimienta al gusto (1/4 cucharadita de cada uno) 

1 libra de pavo molido o carne de res 

1 cucharada de puré de tomate (o pasta de tomate) 

1 cubito de caldo de pollo o verduras desmenuzado 

1 cucharada de tomillo fresco finamente picado 

3 latas de 14 oz de tomates picados 

1 taza de champiñones en rodajas 

2 ½ tazas de queso rallado 

 

Instrucciones: 
1. Precaliente el horno a 375F. En una olla grande, hierva agua y cocine la pasta a hasta que esté un poco poco cocida, 

luego escurra. 

2. En una sartén mediana, caliente el aceite y el pavo / carne picada y cocine hasta que se dore. 

3. Agregue la cebolla picada, los pimientos, los champiñones, la sal, la pimienta y el ajo. Cocine de 2 a 3 minutos. 

4. Agregue el puré de tomate (pasta), el cubo de caldo desmenuzado y el tomillo. Revuelva y cocine por 2-3 minutos. 

5. Agregue los tomates enlatados y deje que formen una burbuja suave, luego agregue la pasta. 

6. Combine todo y luego transfiéralo a una fuente para hornear grande. 

7. Cubra con queso y colóquelo en el horno durante 20-25 minutos, hasta que el queso esté dorado. 

8. Retirar del horno y servir cubierto con hierbas frescas y pimienta negra. 
 

¡Come y disfruta! 

 
Gracias a nuestros patrocinadores: City of Long Beach y Long Beach CAP           Receta adaptada de: www.kitchensanctuary.com 
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