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Introducción 

 

Este folleto fue compilado a partir de historias, recuerdos e historias escritas o contadas por 

feligreses presentes y pasados para la celebración del 75 aniversario de nuestra parroquia. No es una 

historia exhaustiva de todos nuestros ministerios pero incluye una muestra maravillosa y es una 

celebración de cómo los miembros de nuestra iglesia viven su fe al servicio de nuestra parroquia, nuestra 

comunidad y más allá. También se incluyen algunas historias personales y recuerdos. Al leer estas 

historias, ¡que se sienta inspirado para unirse a uno de estos grupos, comenzar uno nuevo o continuar sus 

esfuerzos en sus ministerios actuales! Y que Dios continúe bendiciendo a la Iglesia de Santa Ana y a sus 

feligreses por muchas décadas más. 

  
HISTORIAS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 

 

Comité de Enriquecimiento Religioso para Adultos (CERA) 

por Marie Powell 

Aunque muchos documentos de la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II han articulado 

la importancia de la educación religiosa para adultos, la mayoría de las parroquias católicas han seguido 

utilizando su personal y sus recursos financieros para educar a los jóvenes.  En la década de 1970, se 

hizo un esfuerzo en Santa Ana para ofrecer programas de educación religiosa para adultos los domingos 

por la mañana mientras muchos niños de la parroquia asistían a clases de CCD.  Esta iniciativa no atrajo 

a muchas personas y finalmente terminó. 

En la década de 1990, el entonces pastor Padre William Schardt pidió a un grupo de feligreses 

que formaran un comité cuyo objetivo sería organizar programas especialmente enfocados en educar a 

adultos en la fe católica.  Así nació el Comité de Enriquecimiento Religioso para Adultos de Santa Ana 

(CERA).   Los miembros originales de este comité incluyeron al Dr. Othmar Winkler, Bob Strawn, Gene 

Mattingly y Bill Broderick.  Alice Eichers continuó actuando como secretaria durante muchos años. 

Debido a que el Dr. Winkler era profesor en la Universidad de Georgetown, pudo alentar a 

muchos de sus colegas a venir a la parroquia de Santa Ana para platicar con adultos sobre diversos 

aspectos de la vida católica.  A lo largo de los años, la parroquia de Santa Ana también ha recibido 

oradores de muchas otras instituciones católicas locales, incluida la Universidad Católica de América, la 

Universidad Trinity -Washington, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, las 

comunidades religiosas de hombres y mujeres, la Conferencia Católica de Virginia y varios miembros 

del personal de la Diócesis de Arlington. El Padre David Collins, S.J., graduado la Escuela Santa Ana y 

recientemente nombrado director del programa de Estudios Católicos de la Universidad de Georgetown, 

ha seguido siendo un orador muy informativo y valioso. 



Bajo el liderazgo del pastor P. Donald Greenhalgh, el CERA comenzó a enfocarse en los muchos 

recursos de video patrocinados por el Obispo Robert Barron.  Estos incluyeron la serie de diez partes, 

Catolicismo, La Misa, y varias series de Catolicismo, Pivotal Players. 

Con la guía de nuestro pastor, el P. Mel Portula, CICM y sus colegas de Missionhurst, CERA ha 

podido organizar muchos programas bajo el tema, La Iglesia en la Aldea Global, ampliando en gran 

medida la comprensión de los feligreses de los desafíos y logros de la Iglesia en el mundo en general. 

El CERA también coordinó grupos de estudio diurnos y nocturnos sobre la histórica encíclica del 

Papa Francisco, Laudato Si (Sobre el cuidado de nuestra casa común). 

Aunque la pandemia ha dificultado las reuniones en persona, otras iniciativas parroquiales, como 

los programas virtuales de Jim Schellman, han continuado el esfuerzo para educar tanto a los feligreses 

como a los no feligreses sobre temas de interés para los católicos.  La Iglesia Católica de Santa Ana 

puede estar orgullosa de sus muchos esfuerzos para involucrar a los adultos a medida que crecen en el 

conocimiento de temas relevantes para sus vidas como católicos. 

Para obtener más información o para participar, comuníquese con Marie Powell en 

powellmarie@verizon.net. 

Grupo de Bridge 

por Maureen Donnelly 

 

  Hace unos 10 u 11 años, cuando Marie Berger se unió a la parroquia de Reston, relató que su 

antigua parroquia tenía un buen grupo de personas mayores que jugaba al bridge regularmente. En 2012, 

Maureen Donnelly le llevó esta idea al entonces párroco, el Padre. Greenhalgh para preguntar si podrían 

iniciar un grupo de este tipo en Saint Ann. Con su aprobación, Maureen creó Bridge Group y despegó. 

 

El grupo se reúne semanalmente los miércoles a las 9:30 a. m. en el salón 105 y toca hasta el 

mediodía. Lois Crean y Maureen organizan las sesiones. Asisten regularmente de dieciséis a veinte 

jugadores, incluidos algunos de fuera de la parroquia. Cada jugador paga $1.00 por semana para jugar. A 

lo largo de los años, el grupo ha donado más de $6000 al fondo del Buen Samaritano de Saint Ann (los 

jugadores suelen donar más de $1). Es un grupo social pero de oración, y cualquiera es bienvenido a 

unirse. Desde la reanudación de las reuniones que habían sido interrumpidas por la pandemia, la 

inmunización COVID es un requisito. Para obtener más información, llame a Maureen Donnelly al 703-

534-2819 o Lois Crean al 703-522-4170. 

 
Corte Reina de la Paz #1872, Hijas Católicas de las Américas 

por Alexia MacClain 

 

La Corte de la Reina de la Paz #1872 es parte de las Hijas Católicas de las Américas. Es un 

grupo de mujeres católicas, de 18 años o más, que se enfocan en el enriquecimiento espiritual, los 

proyectos caritativos y el compañerismo. La Corte celebró recientemente su 60 aniversario. Fundada el 2 

de diciembre de 1961, comenzó con mujeres de las parroquias de Santa Ana y Santa Inés y se expandió 

para incluir parroquias vecinas.  Anteriormente se reunían en la sede de los Caballeros de Colón, pero 

desde 2013, las reuniones se llevan a cabo en la parroquia de Santa Ana. Los pastores de Santa Ana 

Mons. Frank Hendrick y P. William Schardt, así como los sacerdotes de Missionhurst P. John Morel, 

C.I.C.M. y P. Mike Hann, C.I.C.M. han servido como capellanes. 
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Algunas de las actividades de la Corte a lo largo de los años han incluido retiros, días de 

recogimiento y una vigilia de toda la noche en Missionhurst. En la década de 1960, donaron ropa, 

equipos de béisbol y suministros de arte para un nuevo campamento diurno en Ceiba, Puerto Rico, y en 

la década de 1970, recolectaron ropa y artículos para el hogar para los necesitados en el Valle de 

Shenandoah. También organizaron un Móvil de Libros en el Hospital de Arlington, hicieron miles de 

rosarios, tejieron vendajes para las personas con lepra, hicieron batas de hospital con camisas, apoyaron 

a los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano y patrocinaron a niños en Jordania e India. En 

1977, a petición del obispo Welsh, dieron la bienvenida a las Clarisas al norte de Virginia 

proporcionándoles comida durante una semana. Cosieron vestiduras del clero para parroquias 

necesitadas, misiones, la Casa de Retiros Dominicanos y el Seminario C.I.C.M.  En una carta de 1964 

agradeciéndoles por las vestiduras, el P. John P. Schotte, C.I.C.M. escribió: "¡Todos los niños estaban 

encantados!" 

 
Comité de Vestimenta de las 

Hijas Católicas y el Capellán 

P. J. B. Moore presentando al 

P. J. P. Schotte, C.I.C.M., con 

vestimentas para el Seminario 

C.I.C.M. (9 de junio de 1964). 

 

En los últimos 

años, la Corte ha 

organizado reflexiones 

cuaresmales y misas / 

servicios de oración para 

los miembros fallecidos.  

También comparte una 

asociación de oración con 

las Hermanas Dominicas 

en Linden, VA. Durante el Año de la Misericordia (2016), organizaron una peregrinación para la 

comunidad al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Czestochowa en Doylestown, PA. Cada otoño, 

llenan los contenedores de "Navidad en el Mar" con artículos de tocador y calcetines calientes para el 

Centro Internacional de Gente de Mar en Baltimore, MD y empacan cajas de tarjetas de felicitación para 

centros de vida asistida. Hicieron tarjetas de oración pro-vida y recolectaron cambio de dinero para 

ayudar a una familia con un niño enfermo. Han patrocinado un concurso anual de educación, desde al 

menos la década de 1970, para estudiantes diocesanos de poesía, ensayo y arte. Celebraron un té en 2017 

para recaudar fondos para hacer 222 pañales de tela de colores para bebés en Haití, y en 2019, llenaron 

canastas de "Bienvenido a casa" con artículos para el hogar para los clientes de la Red de Asistencia al 

Pueblo de Arlington Street (A-SPAN) que se mudaban a un nuevo lugar. 

 



 
 Hijas católicas con cajas de "Navidad en el mar" para la gente de Mar Internacional (2019). 
 

 

El Club de Lectura es el esfuerzo de evangelización de la Corte. Comenzó en 2013 y ha florecido 

en la reflexión espiritual, el compartir, la amistad y el compañerismo cristiano mientras aprendemos 

sobre la vida de los santos y nuestro propio viaje de fe. Las discusiones informales sobre libros se llevan 

a cabo cada dos meses un sábado por la mañana en la parroquia de Santa Ana. Todos en la comunidad 

son bienvenidos. 

 

Otro esfuerzo de evangelización para la comunidad ha sido la exhibición de películas de 

largometraje de naturaleza religiosa a través de "Ignatius Night at the Movies". A lo largo de los años, 

las donaciones han beneficiado a Catholic Relief Services (para ayudar a las víctimas del tifón Haiyan 

en Filipinas y el terremoto en Nepal), Labouré Society, Holy Cross Family Rosary, Centro Nacional de 

Explotación Sexual, Hermanas Dominicas en Linden Virginia, A-SPAN, Covenant House y Divine 

Mercy Care. 

 

La Corte también patrocina una Corte Junior para promover la formación en la fe, el servicio, la 

caridad, la comunidad y el compañerismo para las niñas. Junior y Juniorette Courts estuvieron activos 

durante muchos años a partir de mayo de 1962. Después de un tiempo sin uno, se instituyó un Tribunal 

Junior en noviembre de 2015 con el P. Pascal Kumanda, C.I.C.M. y más tarde el P. Francis Mfesao 

Bakongo, C.I.C.M. como Capellanes. 

 

Las mujeres adultas de la Corte de la Reina de la Paz # 1872 se reúnen el primer sábado del mes 

(septiembre-junio) a las 10:00 am en la parroquia de Santa Ana, Sala 105. Las fechas de discusión del 

Club de Lectura varían y se anuncian en el boletín de la parroquia, al igual que otras actividades. Para 

obtener más información, comuníquese al 703-573-1582. 



Grupo de Oración Contemplativa 

por Lynn Heaton 

 El Grupo de Oración Contemplativa de Santa Ana 

se formó por iniciativa del P. Mel Portula poco después de 

su llegada como pastor en 2013.   Los sacerdotes de 

Missionhurst tienen la tradición de reverenciar la práctica 

de la oración contemplativa como una forma de centrar sus 

mentes y corazones en Dios.  El P. Mel quiso compartir su 

amor por esta experiencia de la presencia de Dios con 

nuestra comunidad parroquial. 

 Antes de la pandemia de COVID, el grupo se reunía 

durante una hora los miércoles por la tarde en la Capilla de 

Santa Ana para veinte minutos de meditación seguidos de 

una reflexión sobre las lecturas de libros sobre 

espiritualidad y oración contemplativa.  Cuando las 

reuniones en persona se volvieron inseguras debido a la 

pandemia, el grupo se trasladó a la plataforma Zoom y ha 

permanecido allí hasta el presente. A medida que los 

miembros del grupo se han mudado o no han podido 

encontrar un tiempo libre por la tarde, las reuniones en 

línea han sido una forma de permanecer juntos mientras se 

mantiene el mismo formato general.  

Ha sido sorprendente ver que tantos miembros del 

grupo son muy dinámicos, alegres y muy activos en la vida 

parroquial. Hay un sentido de aceptación y camaradería que permite un libre intercambio de ideas y 

experiencias personales que es a la vez sanador y vigorizante. 

Póngase en contacto con Lynn Heaton si cree que podría estar interesado en unirse a nosotros. 

571-217-0491 o lynnheaton617@gmail.com.  

 

Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana de Arlington 

por Eva Esber 

La Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana en Arlington ("SAAFCU"/la "Cooperativa de 

Crédito") es casi tan antigua como la parroquia misma.   Establecida en 1949 como una cooperativa de 

ahorro y crédito autorizada y asegurada por miembros de la parroquia de Santa Ana, SAAFCU celebró 

su 73ª Reunión Anual en febrero de 2022.  SAAFCU fue parte de un movimiento más amplio de grupos 

comunitarios en todo el país para formar cooperativas de ahorro y crédito, incluidas muchas otras 

parroquias católicas. Con recuerdos de la infancia de la Gran Depresión, e incluso recuerdos más frescos 

de la Segunda Guerra Mundial, esta generación de feligreses se identificó fácilmente con los objetivos 

del movimiento de cooperativas de ahorro y crédito para promover el ahorro y el ahorro, y para 

proporcionar acceso asequible al crédito. 

 

Maria Deasy y Lynn Heaton en la Capilla 

hablando sobre el Grupo de Oración 

Contemplativa, diciembre de 2021 
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La Cooperativa de Crédito Federal de Santa Ana, 1959. 

De pie a la derecha está Ed Kelly, el primer presidente de 

SAAFCU, quien sirvió con distinción durante 24 años.  

¿Puedes ayudar a identificar a otros en la imagen? 

La misión de SAAFCU, y los medios para 

cumplirla, son esencialmente los mismos hoy 

como cuando se fundó.  La membresía está 

abierta a todos los feligreses de la parroquia de 

Santa Ana y sus familias inmediatas, así como a 

los padres, estudiantes, personal y maestros de la 

escuela Santa Ana y sus familias inmediatas.  

Los miembros tienen acciones basadas en sus 

fondos depositados.  Los préstamos se otorgan a 

los miembros a tasas justas y competitivas sin las 

tarifas más altas cobradas por los prestamistas 

comerciales.  Los intereses devengados por los préstamos, a su vez, contribuyen a los dividendos 

pagados a todos los miembros. 

En sus primeros años, SAAFCU operaba desde el sótano de nuestra iglesia original, cerca de la 

sala de calderas.  Entre otras cosas, ayudó a varios feligreses a comprar sus modestas casas en Arlington.  

En 1958, cuando la Cooperativa de Crédito se acercaba a su décimo aniversario, alcanzó los $ 51,000 en 

depósitos de acciones.  SAAFCU más tarde apoyó la construcción de nuestra hermosa nueva iglesia, 

proporcionando al P. John T. Cilinski una contribución de $ 10,000 a la Campaña del Fondo de 

Construcción en diciembre de 1985.   Muy lejos de sus días de sala de calderas, la Cooperativa de 

Crédito ahora opera desde una oficina real en el nivel inferior de la iglesia, con la ventana del cajero 

abierta los domingos.  A partir de marzo de 2022, la Cooperativa de Crédito tiene más de 500 miembros 

con más de $4 millones en cuentas de acciones.  Desde 2010, la Cooperativa de Crédito ha devuelto más 

de un cuarto de millón de dólares a los miembros de nuestra comunidad a través de dividendos de 

acciones. 

Una filosofía central del movimiento de cooperativas de ahorro y crédito era "no con fines de 

lucro, no para caridad, sino para el servicio".  SAAFCU sigue comprometida hoy, al igual que cuando se 

fundó, a proporcionar a todos los feligreses un lugar seguro para ahorrar y acceso a crédito asequible.  

SAAFCU origina préstamos con garantía hipotecaria, automóviles, garantizados por acciones y 

personales (no garantizados).  El mayor valor del total de préstamos pendientes en cualquier momento 

fue de $ 1.9 millones en 2018.  Desde 2010, SAAFCU ha originado más de 380 nuevos préstamos, por 

un total de más de $ 6.4 millones.  De ellos, más de 190 préstamos fueron préstamos no garantizados, 

por un total de más de $ 775,000.   SAAFCU proporciona una atención más individualizada de lo que la 

mayoría de los bancos con fines de lucro y otras instituciones financieras comerciales pueden ofrecer, 

con una mayor consideración de las necesidades y circunstancias específicas de los miembros.  Los 

préstamos personales sin garantía a menudo hacen la mayor diferencia en la vida de nuestros miembros.  

Particularmente cuando se hace a los miembros con desafíos de crédito, evitan los peligros de los 

prestamistas de día de pago u otras prácticas de préstamos predatorios. 

En un momento, había hasta 860 cooperativas de ahorro y crédito parroquiales católicas en los 

Estados Unidos.  Ahora, SAAFCU es la cooperativa de ahorro y crédito católica más antigua de 

Virginia, y solo una de las 30 cooperativas de ahorro y crédito católicas en los Estados Unidos.  La 

supervivencia de SAAFCU es atribuida al extraordinario esfuerzo voluntario, la gestión talentosa 

dedicada a su misión y el apoyo de nuestros pastores y la comunidad parroquial.  Durante más de sus 



primeros cincuenta años, la Cooperativa de Crédito operó exclusivamente a través de voluntarios, y 

muchos sirvieron durante décadas. 

Los fundadores de SAAFCU incluyeron a Ed Kelly, especialista en asuntos económicos del 

Departamento de Estado.  El Sr. Kelly sirvió con extraordinaria dedicación durante veinticuatro años 

como el primer Presidente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito.  A medida que la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito se acercaba al comienzo de su segunda década, A. Francis ("Bud") Vitt se unió al 

liderazgo como Tesorero de SAAFCU.  Bud fue reconocido poco después como Tesorero del Año por la 

Liga de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Virginia por sus destacadas contribuciones.  Nick Babiak 

también se desempeñó con distinción durante muchos años como Presidente del Comité de Crédito, un 

papel ahora ocupado con igual distinción por Chris Sullivan. Asimismo, Van Caffo dejó grandes zapatos 

para llenar después de renunciar como Tesorero; Kenny Goss aceptó el desafío de llenar esos zapatos 

hace más de quince años y fue miembro de la Junta mucho antes de eso.  Del mismo modo, Donley 

Stocking y Alvina Pettit fueron miembros integrales del liderazgo durante décadas. La nieta de Don 

Stocking, Derin Honeywell, nuestro actual Subgerente, junto con Kenny Goss y Pat Martin, son hoy la 

cara de SAAFCU para nuestros miembros los domingos por la mañana. 

Después de un crecimiento continuo durante cincuenta años, a principios de la década de 2000, 

el liderazgo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, incluido el entonces Presidente de la Junta Andy 

Brown y el entonces Presidente del Comité de Supervisión Bob Ryan, dirigió una importante sesión de 

planificación estratégica.  Sabiendo que la cooperativa de ahorro y crédito seguiría siendo alimentada en 

gran medida por las horas de voluntariado, también reconocieron que había llegado el momento de 

contratar a un gerente a tiempo parcial.  Los feligreses Alison Baity y Kim Doyle estuvieron entre los 

primeros en servir. La posición está actualmente abierta. Nuestros gerentes siempre han sido generosos 

más allá de todo con su tiempo y compromiso con la misión de la Cooperativa de Crédito. 

Durante la década desde principios de 2012 hasta principios de 2021, SAAFCU fue dirigida por 

los feligreses Pete McGuirk como Presidente de la Junta y Mary Green como Gerente. Su mandato 

cubrió un momento de agitación en los mercados financieros debido a las consecuencias de la Gran 

Recesión. Pete y Mary aportaron una fuerte combinación de experiencia financiera, administrativa y 

técnica y se adaptaron bien a los tiempos difíciles.  Así como comenzaron su década de servicio en un 

momento de agitación, la terminaron ayudando a guiar a la Cooperativa de Crédito a través de las 

operaciones durante las cuarentenas y cierres mundiales en 2020 provocados por la pandemia del 

Coronavirus. Nuestro presidente actual de la junta es Joe Shirron, y Mary Green se ha retirado para 

ocupar la vacante de gerente. 

Por cada uno de los miembros de la Junta, Gerentes y otros voluntarios identificados 

anteriormente, sabemos que hay docenas más.  En preparación para el 75 aniversario de la Cooperativa 

de Ahorro y Crédito en 2024, SAAFCU desea reunir más recuerdos e historias sobre aquellos feligreses 

que contribuyeron a su fundación, crecimiento y vitalidad continua.  Por favor, envíenos un correo 

electrónico a stannarlingtonfcu@hotmail.com y comparta con nosotros sus recuerdos de aquellos que 

han servido a nuestra Cooperativa de Crédito. 

 

Adoración Eucarística 

Recuerdo por Florence Starzynski 

La Adoración Eucarística se inició en nuestra parroquia hace muchos años, posiblemente a 

finales de la década de 1980, cuando un feligrés le preguntó a nuestro entonces pastor sobre la idea de 

comenzar una adoración eucarística semanal de 24 horas desde el viernes por la mañana hasta el sábado 
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por la mañana.  El pastor estuvo de acuerdo siempre y cuando se pudiera garantizar que dos personas 

estarían presentes cada hora. Así sucedió y esta hermosa práctica de adoración se inició en la pequeña 

capilla adyacente a la rectoría.  Las personas asignadas a una hora en particular fueron muy fieles a su 

compromiso. 

Durante el tiempo en el que yo era responsable del horario, también debía de llamar a todos los 

que estaban asignados a una hora específica si la Adoración tenía que ser cancelada por algún motivo.  

Un día de invierno, cuando una tormenta estaba asechando, el Padre quería que se cancelara la 

Adoración, así que comencé a hacer mis llamadas.  La mayoría de las personas se alegraban de no tener 

que levantarse en medio de la noche o salir con mal tiempo.  Pero una señora realmente me sorprendió.  

Cuando le dije que la Adoración iba a ser cancelada ese día, ella dijo: "Oh, no.  Pero tengo algo muy 

importante que esperaba hablar con el Señor". 

Durante el día, muchas otras personas no asignadas a un horario se detuvieron para orar ante el 

Santísimo Sacramento.  La gente quería aprovechar esta hermosa oportunidad.  Incluso había un hombre 

que tenía que salir corriendo a trabajar temprano los sábados por la mañana, pero estacionaba su camión 

frente a la gran ventana trasera de la capilla donde podía ver a través de la custodia y tener su tiempo 

privado con el Señor antes de dirigirse a su trabajo. 

El día era bien ocupado, pero las horas nocturnas eran muy tranquilas y pacíficas.  Mi compañera 

de oración, Marge Tracey, y yo teníamos el espacio de 2:00-3:00 AM.  En la quietud total de la noche, 

rezábamos el rosario juntas en voz alta, orando por las intenciones de los demás.  Formamos un vínculo 

diferente a cualquier otro. 

Un viernes por la noche, la Adoración fue realmente especial. Esa fue la víspera de Año Nuevo, 

el 31 de diciembre de 1999, el día en que entramos en el nuevo siglo.  Era el día en que la gente decía 

que todo tipo de locuras iban a suceder al filo de la medianoche.  Para ayudarnos a dar la bienvenida al 

nuevo milenio con calma y oración, el Padre Barkett celebró la Santa Misa en la capilla esa noche.  

Terminó su homilía justo a medianoche.  Nos deseó a todos un Feliz Año Nuevo y todos sonreímos y 

suspiramos aliviados. Las catástrofes que se habían predicho no sucedieron y la vida continuaría. 

A finales de 2004, cuando se inauguró la nueva iglesia, la Adoración Eucarística se trasladó a la 

nueva capilla.  Este entorno era menos seguro que la antigua capilla y, como resultado, en 2007 las horas 

se redujeron de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., y más adelante fueron reducidas de 9:00 a.m. a la hora de 

bendición del mediodía. Millie Kozar me reemplazó como coordinadora del horario, y luego Joanne 

Kormos se hizo cargo cuando Millie se mudó.  Cuando la pandemia de Covid comenzó en marzo del 

2019, la Adoración continuó por un corto tiempo en horarios reducidos y luego se suspendió como en 

otras parroquias.  Las parroquias de San Jaime y Santa Inés reiniciaron su Adoración para que los 

feligreses de Santa Ana puedan visitar las iglesias cercanas y pasar un tiempo frente a Santísimo. 

 

Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 

por Kathy Bates 

La función de los Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión (MESC) es ayudar a 

distribuir la Eucaristía, ya sea dentro de la Misa o llevándola a una persona confinada en casa.  Ayudan a 

los ministros ordenados (obispos, sacerdotes o diáconos). 

Los MESC fueron permitidos por primera vez en los Estados Unidos en 1971.  En ese momento, 

la Congregación de los Sacramentos respondió a una solicitud de los obispos estadounidenses para 

permitir que los laicos ayudaran a los sacerdotes a dar la Sagrada Comunión. 



El primer grupo de MESC en Santa Ana fueron todos hombres.  Fran Vitt fue uno de los 

primeros en servir.  Una vez que a las mujeres se les permitió servir, Christine Strasser fue una de las 

primeras.  Fran y Christine recuerdan que se les exigió que usaran túnicas blancas (casulla y sobrepelliz) 

y que estuvieran en el altar sentados junto al sacerdote para la misa. 

En la Diócesis de Arlington, los pastores envían al Obispo los nombres de los feligreses para 

quienes el Pastor busca nombramientos como MESC.  El Obispo hace los nombramientos por un 

período de cinco años.  Los MESC deben asistir a un taller de capacitación diocesana y capacitación 

local en Santa Ana. 

Actualmente hay alrededor de 80 MESC que sirven en todas las misas dominicales, tanto en 

inglés como en español.  También hay MESC que atienden a pacientes en Virginia Hospital Center, 

ayudan con las liturgias en las instalaciones de Sunrise Assisted Living y llevan la Comunión a los 

confinados en casa. Para obtener más información o para participar, comuníquese con Kathy Bates en 

kwbates2@gmail.com.  

Ministerio de 

Hospicio de Santa 

Ana 

por Michael Landrigan 

 

Como un aspecto 

importante de nuestro 

alcance de fe a través 

de las obras de 

misericordia, la Iglesia 

de Santa Ana 

administra a las 

necesidades de los 

enfermos que reciben 

tratamiento médico 

dentro de los límites de 

la parroquia, que 

incluye pacientes en 

Virginia Hospital 

Center, así como 

personas en 

circunstancias de una enfermedad terminal en el Halquist Memorial Inpatient Center de Capital Caring 

Health en 4715 15th St, N, en Arlington. Este último es una instalación de 15 camas para pacientes con 

enfermedades terminales en las últimas etapas de la enfermedad. Si bien técnicamente están 

relacionados y tratados como un solo "Ministerio de Hospital y Hospicio", los dos aspectos del 

ministerio se administran por separado.  

El aspecto de hospicio del ministerio comenzó en la década de 1970 cuando la instalación, que 

ahora es Halquist, abrió por primera vez. Los ministros del hospital visitaban en las instalaciones a los 

pacientes católicos que expresaban su deseo de recibir la Sagrada Comunión "según fuera necesario". 

Eventualmente, en el 2007, la necesidad de visitas en la instalación había aumentado y el entonces 

pastor de Santa Ana le pidió a la Coordinadora del Ministerio del Hospital, Mary Green, que organizara 
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un ministerio regular para visitar a los pacientes católicos en Halquist. Mary se convirtió en la 

coordinadora del nuevo Ministerio de Hospicio mientras que también permaneció como coordinadora 

del Ministerio del Hospital; - cargos duales que ocupó durante casi una década. 

Para el 2016, con las reglas de seguridad de la atención médica cada vez más estrictas, Capital 

Caring decidió que estos ministros deberían someterse a controles médicos y de seguridad y ser 

examinados como Voluntarios de Apoyo Espiritual oficiales. Todos los ministros pasaron por este 

proceso y se convirtieron oficialmente en parte del programa de voluntariado de Capital Caring Health. 

Para el 2018, había un capellán del personal de Capital Caring disponible para los pacientes solo dos 

días a la semana y el personal pidió a los ministros de Santa Ana si pudieran estar dispuestos a hacer 

visitas a pacientes no católicos que querían apoyo espiritual en los otros días. Nuestro pastor, el P. Mel, 

aprobó esta expansión del rol de este ministerio y los ministros pasaron a darle un enfoque más 

ecuménico. Los ministros continuaron siendo "ministros eucarísticos" para los pacientes católicos, pero 

también oraban y hacían visitas de apoyo a otros cristianos, no cristianos e incluso aquellos de ninguna 

denominación que necesitaban apoyo espiritual o una visita de apoyo afectuosa.  

 

En el caso de los pacientes católicos, la 

función del ministro laico / voluntario 

de apoyo espiritual es ser la presencia 

de Cristo y de la Iglesia a los pacientes 

y sus familiares y amigos que puedan 

estar visitando. El ministro lleva la 

Eucaristía, reza la liturgia de la 

"Comunión de los Enfermos" de la 

Iglesia y administra la Sagrada 

Comunión a los pacientes y visitantes 

presentes que la puedan recibir. Para 

aquellos pacientes que no pueden 

recibir la sagrada comunión, el 

ministro ora con el paciente. Para 

aquellos que se encuentran dormidos o 

no conscientes, el ministro ora por el 

paciente. 

Jardín de invierno en el Halquist Memorial Inpatient Center (anteriormente Arlington Hospice). 

Con pacientes no católicos identificados por el personal como apropiados para las visitas, la 

visita incluía lo que se consideraba apropiado - oración, aliento, una charla y siempre una "presencia" 

cariñosa. La visita a todos los pacientes requiere mucho amor, sensibilidad y gentileza. Siempre está 

"centrado en el paciente" en el sentido de que el ministro sigue el ejemplo del paciente en cuanto al nivel 

y el tipo de apoyo espiritual, o apoyo general, que el paciente desea. Una visita corta, amistosa y de 

apoyo puede ser una forma de ministerio. Para 2020, el ministerio tenía 14 ministros laicos y una 

Hermana de las Religiosas del Sagrado Corazón administrando. El ministerio cubría 5 días a la semana. 

Desafortunadamente, el 11 de marzo de 2020, debido a la pandemia, todos los programas de 

voluntariado que tenían contacto directo con los pacientes fueron suspendidos por Capital Caring 

Health, incluido el Ministerio de Hospicio de Santa Ana. Posteriormente, el 8 de junio de 2021, el 

Halquist Memorial Inpatient Center fue cerrado. En este momento, no tenemos información sobre su 



futuro. Por lo tanto, nuestro Ministerio de Hospicio de Santa Ana está actualmente inactivo. Para obtener 

más información, póngase en contacto con Michael Landrigan en mikeL545@verizon.net. 

    

Ministerio Hospitalario 

por Joan Cox and Billie Shoemaker 

Como parte del alcance a la comunidad de Santa Ana, los ministros del hospital visitan a los 

pacientes católicos en el Virginia Hospital Center (VHC) y les ofrecen la Sagrada Comunión, la oración 

y el consuelo. Santa Ana siempre ha respondido a las necesidades espirituales de los enfermos en VHC y 

antes de eso en el Hospital de Arlington. Desde los inicios de la parroquia, lo que hoy es el Ministerio 

Hospitalario ha seguido desarrollándose. 

 

En la década de 1990, bajo el atento liderazgo de Catherine Foote, dos voluntarios al día 

visitaban el hospital.  En 2006, el entonces Pastor Padre Greenhalgh, buscando un ministerio más 

estructurado para cubrir las crecientes necesidades y el tamaño de VHC, le pidió a Mary Green que 

coordinara el Ministerio del Hospital.  Mary, que en ese momento había sido voluntaria desde 2002, 

estuvo de acuerdo, y bajo su firme liderazgo, el Ministerio del Hospital creció y floreció. Para 2017, el 

ministerio tenía más de 35 voluntarios, con ministros de hospitales que cubrían todos los días de la 

semana. Con el crecimiento del ministerio, Peggy Burke, una fiel ministra del hospital, se unió a Mary 

como co-coordinadora y el ministerio continuó prosperando y sirviendo a pacientes católicos 

adicionales.  Después de años de excelente liderazgo y servicio, Mary y Peggy se retiraron de sus roles 

como coordinadoras a medida que las demandas de la vida las llevaban en otras direcciones. Han 

seguido sirviendo como mentores. 

  En el verano de 2019, nuestro pastor, el padre Mel, les pidió a Joan Cox y Billie Shoemaker que 

llenaran los formidables zapatos de Mary y Peggy.  Los ministros del hospital continuaron alegremente 

en su servicio hasta marzo de 2020 cuando, debido al Covid-19, los voluntarios ya no estaban permitidos 

en el hospital.  En el verano de 2021, se permitió que el Ministerio del Hospital regresara a VHC.  

Actualmente, el ministerio tiene menos miembros activos que antes de la pandemia, pero al menos hasta 

julio de 2022, ha podido tener presencia en el hospital la mayoría de los días de la semana, 

especialmente con la ayuda del entonces Diácono Remy. 

En momentos de enfermedad o lesión, la Eucaristía puede ser de gran importancia y consuelo.   

Las expresiones de gratitud de los pacientes a menudo son bastante conmovedoras y alentadoras.  

Nuestro objetivo es asegurar que haya voluntarios en el hospital todos los días para visitar a todos los 

pacientes que expresan su deseo de tal visita.  Esperamos que el ministerio pronto pueda proporcionar 

una vez más la presencia semanal completa en el hospital. Nuevos voluntarios siempre son bienvenidos. 

Si desea ser parte de este ministerio o más información, contacte a Joan Cox 

en joanswim53@gmail.com o Billie Shoemaker en billieshoemaker@aol.com 

 

Ministerio de Lectores 

Compilado a partir de historias pasadas y recuerdos de Maureen Donnelly 

Este ministerio es uno en el que los feligreses laicos hacen la primera y segunda lectura de las 

Escrituras en todas las Misas. Los lectores también dan la bienvenida a la congregación antes de que 

comience la Misa y ofrecen las Oraciones de los Fieles. 
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El Ministerio de Lectores comenzó en Santa 

Ana y otras iglesias católicas después de que 

el Papa Pablo VI emitiera su “Ministeria 

Quaedam” en agosto de 1972, de acuerdo 

con las reformas del Concilio Vaticano II 

(Vaticano II). El Papa Pablo estableció el 

nuevo ministerio del Lector, que dio a los 

laicos un papel en la Misa que anteriormente 

había sido reservado para sacerdotes o 

aquellos que eran candidatos a las Órdenes 

Sagradas. Nuestro tercer pastor, el Padre 

Frank Hendrick, implementó este nuevo 

ministerio en Santa Ana, junto con otras 

reformas del Vaticano II (como la Misa en inglés, girar el altar para dar cara a la congregación y recibir 

a nuestro primer diácono permanente). 

Durante los primeros años de este ministerio, los lectores eran invitados a participar por el 

pastor.  Inicialmente, cuatro fueron nombrados y todos eran hombres. El lector llevaba una túnica negra 

y procesionaba hasta el altar con el sacerdote y los monaguillos al comienzo de la misa. Sólo había un 

lector en cada Misa que hacía tanto la primera como la segunda lectura de las Escrituras. Cuando no 

estaba leyendo, el lector se sentaba junto al altar junto con el celebrante. 

Después de algunos años, las mujeres también fueron invitadas a ser lectoras. Maureen Donnelly 

y Cathy Hayes estuvieron entre las primeras lectoras de Santa Ana. Al igual que los hombres, también se 

pusieron túnicas negras en la sacristía de trabajo antes de la misa y tomaban sus asientos junto al altar. 

A principios de la década de 1990, nuestro entonces pastor, el Padre William Schardt, amplió y actualizó 

aún más este ministerio. Ahora todos los feligreses eran bienvenidos a ser voluntarios para este 

ministerio (en lugar de ser nombrados) y dos lectores (uno por cada lectura) fueron asignados a cada 

Misa. Las túnicas negras fueron eliminadas, y los lectores ahora tomaban sus asientos con la 

congregación. 

Durante años, Steve Stephenson actuó como programador de los lectores (además de ser él 

mismo un lector). Ese papel hasta el presente ha sido ocupado por Maureen Donnelly durante muchos 

años. 

Para aquellos interesados en ser lectores, Santa Ana da la bienvenida a voluntarios, incluidos 

adolescentes (grados 12 en adelante), adultos jóvenes, adultos y personas mayores. El compromiso de 

tiempo implica estar disponible de forma rotativa para las misas de fin de semana. Para obtener más 

información o para ser voluntario, comuníquese con Maureen Donnelly, 703-534-2819 o 

itsmsd@verizon.net. 

 

Legión de María 

Presidio de Nuestra Señora de la Presentación 

La Legión de María (LDM) es el apostolado laico más grande de la Iglesia Católica.  Fue 

fundada por Frank Duff el 7 de septiembre de 1921 en Dublín, Irlanda, y desde entonces se ha extendido 

por todo el mundo.  El Presidio de Nuestra Señora de la Presentación, la rama de Santa Ana de la Legión 

de María, se estableció en noviembre de 1955.  La Legión de María es un ministerio sancionado por la 

Iglesia para ayudar al Pastor en sus esfuerzos de evangelización.  La Legión de María está a disposición 

Lector Chris Carney leyendo en la misa dominical en enero de 2022 
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del Obispo, del Pastor y de su Director Espiritual para cualquier forma de servicio social.  Los 

Miembros Auxiliares se unen espiritualmente a los Miembros Activos a través de la oración diaria. 

Además de las reuniones semanales, los miembros activos realizan un trabajo activo sustancial, 

como visitas regulares a centros y hogares de ancianos. Coordinan el Programa de la Virgen Peregrina y 

llevan a cabo la Entronización en el Hogar del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de 

María para la parroquia.  Los miembros activos también realizan visitas puerta a puerta dentro de los 

límites de la parroquia.  Las visitas a personas encarceladas comenzaron en 2017.  

 

Voluntarios de la Legión de María en el 

Centro de Detención para la Misa del 

Condado de Arlington con encarcelados, con 

los concelebrantes, el obispo Michael 

Burbidge y el p. Donald J. Planty. 

 

A través de visitas puerta a puerta, los 

legionarios dan la bienvenida a las 

familias al área en nombre del pastor y 

alientan a los católicos inactivos a 

asistir a la iglesia regularmente.  

También alientan a los no católicos 

que pueden estar buscando un hogar 

espiritual a considerar a Santa Ana y / 

o el programa RICA. 

El propósito principal de la 

Legión de María es dar gloria a Dios a 

través de la santificación de sus miembros, a través de la oración, los sacramentos y la devoción a María.  

A lo largo de los años, los Miembros Activos del Presidio de Nuestra Señora de la Presentación han 

tocado las vidas de cientos de personas a través 

del trabajo activo.   El trabajo activo se detuvo 

durante 2020 y 2021 debido a la pandemia.  En 

2019, antes de la pandemia de COVID-19, había 

siete Miembros Activos y 79 Miembros 

Auxiliares del Presidio de Nuestra Señora de la 

Presentación.  Los miembros activos 

participaron de 729 visitas puerta a puerta, 

tuvieron 301 contactos y encontraron 49 

católicos activos y 30 católicos inactivos.  

Durante el mismo año hubo 33 visitas a la cárcel 

de Arlington con 61 contactos.  La estatua de la 

Virgen Peregrina fue recibida en 70 hogares con 

266 contactos.  Durante el mismo período, la 

entronización del hogar se llevó a cabo en los 

hogares de dos familias con cuatro contactos.  

María es la Madre de Dios.  Por esa 

razón, sabemos que María tiene un lugar alto en la historia salvífica.  Hoy, en diversos sectores de la 

Visita de la Imagen de la Virgen Peregrina a la casa de amigos de los 
feligreses Jerome y Helen Jayasinghe 



sociedad secularizada, notamos una crisis generalizada de fe en Dios, acompañada de una caída en la 

devoción a la Virgen Madre.  Los miembros del Presidio de Nuestra Señora de la Presentación intentan 

contrarrestar esta tendencia secular dirigiendo el Rosario Diario, la Devoción del Primer Sábado y otras 

devociones a la Virgen María.  ¡Vamos a Jesús a través de María porque Él siempre escucha a Su 

Madre! 

La Legión de María ha sido reconocida por numerosos Papas. "La Legión de María presenta el 

verdadero rostro de la Iglesia Católica".  

(Papa San Juan XXIII, 13 de julio de 

1960). Los legionarios están llamados a 

ser "inspiración cristiana en el mundo 

moderno y llevar el sacerdote al pueblo". 

(Papa San Juan Pablo II, 30 de octubre de 

1982). Para obtener más información o 

para participar, comuníquese con Rosita 

Quijote al 703-344-3603. 

 

Los miembros de la Legión de María Betsy 

McGuirk, Elly Escobal, Joanne Kormos, Maria 

D’Aiello, Rosita Quijote, and Berenta Juma con la 

estatua de Nuestra Señora de Gracia en la Sala 

108. 

 

 

Ministerios de Música 

Compilados de recuerdos de Karen Schroeder, Scott Brown, John Lane y Michael Garcia 

En los primeros años de la 

parroquia, Santa Ana tenía un coro 

tradicional, así como coros de niños 

que cantaban en varias misas y 

celebraciones.  Después de que el 

Vaticano II cambiara el panorama 

musical en la iglesia, los maestros 

de la Escuela de Santa Ana 

formaron el primer coro 

contemporáneo, utilizando guitarras 

y otros instrumentos.  Dick Thomas 

fue contratado como director 

musical a principios de la década de 

1970 y dirigió coros 

contemporáneos y tradicionales.  

Reclutó a la feligresa Valerie 

García como su sucesora, y ella se 

desempeñó como Directora desde 1988 hasta 1999.  Valerie dirigió un vibrante coro contemporáneo que 

actuó en el Desfile de Navidad de la Paz de la Casa Blanca en 1997 (y una vez más en 2009 bajo el coro 

de Scott Brown).   

El Coro Contemporáneo de Santa Ana actuando en un concierto ecuménico 

para el 50 Aniversario de la Parroquia, en 1997. Coros de varias parroquias 

protestantes de la zona celebraron con nosotros. 



 

 
Coro contemporáneo actuando en el Desfile de la Paz de la Casa Blanca, Navidad de 1997. 

Margie Fransen dirigió un coro de 

niños en los años 90. Nick Horner, 

graduado de la Escuela de Santa Ana, 

se desempeñó como nuestro Director 

en la década de 2000.  Jamie Semple 

ocupó esa posición durante los 

últimos nueve años, y desarrolló un 

próspero coro juvenil y un coro de 

niños que, hasta la pandemia de 

Covid, cantaban en la misa dominical 

aproximadamente una vez al mes. 

Nuestro coro de lengua española 

estuvo dirigido por la Sra. Morena 

Penozo en los 90, luego por Marcelo 

Bocaflor, y ahora por Miguel Ayala.  

Canta y toca en la Misa en Español y 

en muchos eventos parroquiales. 

 

Todas las prácticas del coro y las actuaciones en la Misa fueron suspendidas por Covid desde 

marzo de 2020 hasta julio de 2021, y nuestros conjuntos se han estado reconstruyendo desde entonces.   

Jamie renunció en julio de 2022, y luego dimos la bienvenida a nuestro nuevo Director de Música 

Patrick Botti y nuestro nuevo director de coro contemporáneo Ellyn Schuette. 

Coro de Lengua Española acompañando a los niños, Las 

Posadas 2006 

 



Durante muchas décadas, la feligresa Ellen Winkler fue una parte importante de nuestro 

ministerio de música como acompañante, profesora de piano y reclutadora de cantores.  Otros 

contribuyentes memorables a nuestros ministerios de música incluyen a Michael García, quien prestó su 

voz al coro contemporáneo en los años ‘80 y ‘90, y a las misas de Nochebuena hasta bien entrada la 

década del 2000; y Martin Fetherston, Scott Brown y Karen Schroeder, quienes se desempeñaron como 

sucesivos directores de coro contemporáneos desde finales de la década de 1990 hasta agosto de 2022. 

Actualmente, Santa Ana tiene una amplia gama de ofertas musicales, incluyendo varios cantores, 

un conjunto contemporáneo en la misa del sábado a las 5:30 p.m., un coro tradicional en la misa 

dominical de las 9 a.m., un coro contemporáneo en la misa de las 11 a.m. y un coro en español dirigido 

por Miguel Ayala en la misa dominical de la 1:30 p.m. Para liturgias especiales como la Fiesta de los 

Santos Ana y Joaquín y la reciente ordenación del P. Remy Kankolongo, CICM, los miembros de todos 

los coros de adultos cantan juntos en misas bilingües. 

Santa Ana también tiene un grupo 

coral que se trasladó aquí en marzo del 

2000.  Si bien no es una parte formal de 

nuestro Ministerio de Música, 21 de sus 

35 miembros son feligreses de Santa 

Ana, y ha interpretado música popular en 

hogares de ancianos y casas de retiro en 

Arlington.  Está dirigida por Jack Wells y 

producida por John Lane. A lo largo de 

los años, nuestro ministerio de música ha 

acompañado a la parroquia a través de 

muchas misas, celebraciones, y muchos 

momentos llenos de alegrías y también de 

tristezas.  Nuevos miembros son siempre 

bienvenidos.  para obtener información, 

consulte:  

https://stannchurch.org/ministry_type/mu

sic-ministries/ 

Conjunto contemporáneo dirigiendo la procesión a la Misa, Domingo 

de Ramos 2022. 

 

Ministerio del Chal de Oración 

de recuerdos de Mar_T Ahrens 

A principios de la década de 2000, el feligrés Mar_T Ahrens organizó este ministerio para 

brindar consuelo a aquellos que estaban gravemente enfermos o confinados en sus casas.  Los miembros 

del ministerio eran tejedores y bordadores, algunos ya experimentados y otros nuevos. Hicieron túnicas 

de regazo y chales con una oración "bordada" en cada una de ellas.  Trabajaban desde la casa y también 

tuvieron reuniones grupales ocasionales, para compartir patrones y consejos sobre sus manualidades y 

disfrutar de un poco de compañerismo. 

Las creaciones terminadas fueron entregadas a la oficina parroquial, luego llevadas a los 

enfermos o confinados en casa por nuestros Ministros Eucarísticos cuando visitaban los hogares, el 

hospital o residencias de vida asistida para llevar la comunión. 
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En última instancia, la oferta de mantas superó la demanda y el proyecto se suspendió alrededor 

de 2015. 

Este ministerio podría ser revivido como un tipo de proyecto de "Ministerio de Guantes" o 

"Sombreros para los Desalojados" si algún feligrés astuto está interesado.  Póngase en contacto con la 

oficina para hacerle saber al pastor si desea seguir adelante con esta idea.  

 

Rito de Iniciación Cristina de Adultos (RICA) 

por Amy Strickland 

Bautismo de la Vigilia Pascual de Nikki 

Gregory, 16 de abril de 2022 

Si bien muchos feligreses de Santa 

Ana son "católicos de cuna", algunos 

ingresaron a la Iglesia más tarde en la 

vida. Durante casi cincuenta años, 

Santa Ana ha ofrecido el Rito de 

Iniciación Cristiana de Adultos 

(RICA). A partir de cada otoño, 

nuestro equipo de RICA se reúne 

regularmente para la formación de 

adultos que han expresado interés en 

ingresar a la Iglesia Católica o 

completar su iniciación sacramental en 

la Iglesia; también hay instrucción 

adaptada disponible para niños 

mayores de siete años. Después de una 

serie de ritos durante la Cuaresma, en 

la Vigilia Pascual, estas personas 

reciben sus sacramentos de iniciación. RICA es realmente un ministerio de toda la parroquia, ya que los 

feligreses conocen a los catecúmenos y candidatos, oran por ellos y les dan la bienvenida a la 

comunidad. Cualquier pregunta sobre RICA debe dirigirse al Director de Formación de Fe en 

stannreled@gmail.comt. 

 

La Obra de San José 

por Warren Kaufman 

La misión de la Obra de San José es proporcionar reparaciones menores y mantenimiento de la 

iglesia parroquial, la escuela, la rectoría y los terrenos de Santa Ana.  El ministerio ha existido desde los 

inicios de la parroquia. Los miembros realizan tareas a medida que estas se van identificando. 

Un par de ejemplos pueden ser suficientes para ilustrar el papel de la Obra de San José en la 

parroquia.  Hace varios años, la Obra pintó tres aulas y uno de los porches de la escuela. Otro ejemplo 

fue la extensa renovación en los terrenos adyacentes a la rectoría poco después de la finalización de la 

nueva iglesia. Ese esfuerzo requirió la eliminación del huerto y el jardín de flores implementados por un 

pastor anterior en el lado sur del edificio y la instalación de un camino de concreto hacia el patio, un 

muro de ladrillo para proporcionar privacidad al patio y un extenso jardín para incluir la eliminación de 
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un seto de arbustos grandes y la adición de tierra para nivelar los terrenos existentes en preparación para 

la colocación de césped y la plantación de nuevos árboles, arbustos y flores perennes. 

Rutinariamente, la mayor parte del trabajo tiene que ver con el mantenimiento del suelo, es decir, 

la poda de árboles y arbustos, el deshierbe, la instalación de nuevas plantas y el mantenimiento general 

del suelo. Si está interesado en ser voluntario para este ministerio, comuníquese con la oficina al 703-

528-6276 y deje un mensaje para el P. Mel Portula.  

 

Caminando con Propósito 

por Karen Sheehan, Kathy Bates, and Heather LoPresti 

Caminando con Propósito es un estudio bíblico católico para mujeres que tiene como objetivo 

llevarlas a una relación personal más profunda con Cristo. A través del estudio personal y las 

discusiones en grupos pequeños, el grupo ayuda a vincular nuestros desafíos cotidianos con las 

soluciones que se nos dan a través de las enseñanzas de Cristo y la Iglesia Católica. 

El ministerio ha estado en la parroquia Santa Ana desde 2017 cuando fue iniciado por Paula 

Dierkes y Karen Sheehan. Tenemos la bendición de que muchas mujeres sirvan en diversos roles, desde 

la coordinación hasta la dirección de grupos pequeños. Karen Sheehan es la coordinadora pastoral. 

Kathy Bates y Heather LoPresti son las co-coordinadoras de Operaciones.  Charlene Harkin y Cherie 

Kasch ayudan con la hospitalidad. Este año pudimos ofrecer cuidado de niños para madres jóvenes 

durante este tiempo de estudio. Whitney Distaso y Kathy Bates lo han hecho posible los miércoles por la 

mañana. 

El ministerio ha duplicado su tamaño y continuamos dando la bienvenida a nuevas mujeres al 

ministerio.  Nos reunimos durante 1,5 horas una vez a la semana entre septiembre y mayo, con 

descansos para vacaciones y para un breve estudio de verano. 

El ministerio de Caminando con Propósito es más que un simple estudio de las Escrituras.  Es 

una comunidad de fe que se apoya, alienta y desafía mutuamente.  Es un lugar seguro donde 

desarrollamos amistades auténticas y nos involucramos mutuamente en discusiones significativas.  La 

parroquia de Santa Ana es una de las más de 460 parroquias en los Estados Unidos, Europa y Canadá, 

que ofrece este ministerio. 

Durante el apogeo de la pandemia, el ministerio Caminando con Propósito de Santa Ana 

continuó reuniéndose.  Celebramos reuniones virtuales y reuniones presenciales.  Para muchas de 

nosotras, nuestra reunión semanal era una bendición de Dios.  Oramos las uno por las otras, las 

relaciones se fortalecieron, reconocimos las muchas bendiciones recibidas y mantuvimos la esperanza a 

medida que el Espíritu Santo fortalecía nuestro espíritu y el amor por Dios. 

Siempre damos la bienvenida a nuevas mujeres para que se unan.  Para obtener más información, 

comuníquese con Karen Sheehan, Kathy Bates y Heather LoPresti en stannwwp@gmail.com. 

 

HISTORIAS DEL MINISTERIO DE ALCANCE  

 

Árbol de Donaciones de Adviento 

compilado por Erin Smythers 

El Programa del Árbol de Donaciones de Adviento se remonta a finales de la década de 1980, 

cuando la hermana Teresa le pidió al grupo de jóvenes de la escuela secundaria de Santa Ana que 

mailto:stannwwp@gmail.com


dirigiera el ministerio.  La feligresa Debbie Howe trabajó con los adolescentes para discutir las 

organizaciones a las que beneficiaría el árbol, contactó a esos grupos para determinar las necesidades de 

cada organización y luego se puso a trabajar en la creación del árbol, e imprimiendo y cortando las 

etiquetas / adornos decorativos que adornaban el árbol.  El árbol permanecía en el Nártex durante la 

temporada de Adviento, se monitoreaba las donaciones cada semana y se agregaban etiquetas 

adicionales según fuera necesario. 

En estos primeros días del programa, el 

Condado de Arlington le pidió a nuestra comunidad 

de Santa Anaque patrocinara a familias específicas 

necesitadas en las fiestas de fin de año.  El 

Programa del Árbol de Donaciones de Adviento 

acordó "adoptar" de 5 a 8 familias numerosas y se 

le proporcionaron nombres, edades y solicitudes 

para cada miembro de cada familia.  Estas 

solicitudes se enumeraron en las etiquetas que 

colgaban del árbol.  Cada niño recibió al menos un 

nuevo atuendo, un nuevo par de zapatos, un abrigo 

de invierno, un libro y uno o dos juguetes.  Para los 

adultos, se solicitó ropa y artículos personales.  

Para la familia en su conjunto, se recolectaron 

alimentos y tarjetas de regalo de supermercados, 

además de los artículos necesarios para el hogar.  

Era importante que cada niño de la familia recibiera 

aproximadamente el mismo número de regalos que 

sus hermanos. 

A lo largo de la década de 1990, el 

programa continuó de esta manera con apoyo 

adicional que se brindó a otras organizaciones benéficas locales, como un centro para personas mayores, 

HOPE en el norte de Virginia, The Arlington Community Temporary Shelter (TACTS, ahora 

Doorways), OAR, una organización sin fines de lucro que trabajaba con prisioneros, e incluso una 

madre soltera que había caído en tiempos difíciles que un feligrés de Santa Ana le pidió a la iglesia que 

adoptara.  Las etiquetas en el árbol continuaban pidiendo por las necesidades específicas de nuestras 

familias adoptivas y también las necesidades de estas organizaciones benéficas adicionales que solicitan 

cosas como zapatillas, batas, artículos de tocador, pañales, ropa y suministros para bebés y juguetes. 

Clasificar los artículos y entregarlos a las familias fue laborioso.  Durante varias horas, 5-10 

adolescentes y 3-4 adultos clasificaron, envolvieron, etiquetaron y embolsaron todas las generosas 

donaciones.  Los voluntarios de Santa Ana generalmente no se reunían con los destinatarios, sino que 

dejaban los regalos a la organización patrocinadora o en uno de los centros comunitarios del condado de 

Arlington.  Sin embargo, Debbie Howe recuerda cuando ella y algunos adolescentes fueron a un centro 

comunitario conectado a un complejo de apartamentos en el sur de Arlington, "Algunos adolescentes y 

yo estábamos dejando regalos allí, cuando un niño de unos nueve años que estaba ayudando a la gente a 

llevar los regalos, miró el nombre en las bolsas y se dio cuenta de que uno era suyo.  Se emocionó 

mucho y gritó: '¡Ese es mi nombre!'  Luego miró la cantidad de regalos que teníamos y dijo: 'Necesito 

ayuda para llevar todos estos'.  Luego felizmente salió corriendo a buscar a su familia.  Eso no alegró el 

día.  Por lo general, no llegamos a ver a las personas a las que ayudamos". 



Después de 2003, la Oficina de Migración y Servicio de Refugiados de Caridades Católicas 

también fue incluida en las organizaciones benéficas que fueron apoyadas por el Programa del Árbol de 

Donaciones de Adviento Y en el modelo actual, muchas otras organizaciones benéficas maravillosas se 

han beneficiado de la generosidad de la comunidad de Santa Ana. 

En algún momento de la última década más o menos, la siguiente transformación del Programa 

de Donaciones de Adviento de Santa Ana tuvo lugar, y se convirtió en lo que es hoy.  El Comité de 

Alcance de Santa Ana identifica a los beneficiarios, con Caridades Católicas siempre representadas.  Los 

coordinadores del Árbol de Donaciones de Adviento se comunican con las organizaciones para 

preguntar sobre sus necesidades.  Actualmente, las tarjetas de regalo son preferidas por su versatilidad y 

facilidad de uso.  Las organizaciones generalmente prefieren tarjetas de regalo de Target, Walmart, 

gasolineras y tiendas de comestibles.  El primer domingo de Adviento, el Árbol de Donaciones se coloca 

en el Nártex con adornos coloridos que sugieren donaciones específicas de tarjetas de regalo para cada 

organización caritativa.  Se anima a los feligreses a tomar un adorno y devolverlo junto con la donación 

de la tarjeta de regalo a las canastas junto al árbol.  Por razones de seguridad, las tarjetas de regalo se 

recogen diariamente.   Al final de la campaña, justo antes de Navidad, las tarjetas se cuentan, se 

empaquetan y se colocan en bolsas de regalo festivas para ser entregadas a las organizaciones elegidas.  

A pesar de que no vemos físicamente a las personas a las que estamos ayudando, es evidente a través de 

los ojos de los directores y empleados de las organizaciones benéficas que las donaciones de Santa Ana 

son muy apreciadas. 

El Programa del Árbol de Donaciones de Adviento está actualmente dirigido por Laura Fisher 

(lauraleonardfisher@yahoo.com) y Erin Smythers (erinsmythers@gmail.com).   

Las donaciones de tarjetas de regalo del año pasado totalizaron $ 18,620.00 distribuidos entre 

cinco organizaciones benéficas: Doorways, Clinica gratis Mother of Mercy, Servicio de Migración y 

Refugiados, New Eve Maternity Home y Offender Aid Restoration.  Una vez más, la ayuda fue para 

aquellos que realmente la necesitaban gracias a la generosidad de la comunidad de Santa Ana. 

No importa la forma de las donaciones, los artículos específicos solicitados o los beneficiarios, 

durante más de treinta años, el árbol y sus adornos aparecen en el Nártex cada Adviento y la comunidad 

de la Iglesia Católica de Santa Ana siempre ha sido extremadamente generosa con este ministerio a lo 

largo de su historia. 

 

Apoyo al Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC)  

Compilado por Laura Ermovick 

Durante más de 25 años, los generosos feligreses de la Iglesia de Santa Ana han estado donando 

alimentos no perecederos para apoyar al Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC).  

Inicialmente, las donaciones se recolectaban y transportaban a AFAC un domingo al mes.  En 2006, 

Harris Teeter donó un carrito de compras para guardar los alimentos recolectados para que las 

donaciones pudieran llevarse a la iglesia en cualquier momento.  El carrito está estacionado en el 

vestíbulo del Salón Parroquial para todas las entregas de alimentos. 

A medida que la necesidad de alimentos en Arlington creció, especialmente en la recesión 

económica de 2008, las donaciones también aumentaron sustancialmente.  Los voluntarios comenzaron 

a entregar alimentos a AFAC semanalmente.  El feligrés Bill Shumann, quien fue el coordinador 

fundador de este ministerio, fue un apoyo incondicional en este deber de entrega durante muchos años. 

Actualmente, Laura Ermovick es nuestra coordinadora, y tenemos un grupo de cuatro voluntarios 

que rotan entre semanas para transportar las donaciones de alimentos de Santa Ana a AFAC.  En 



promedio, alrededor de 150 libras de alimentos se donan y transportan cada semana. Nuestro jardín 

comunitario Plot Against Hunger también recolecta productos para AFAC, y esos voluntarios los 

entregan directamente durante la temporada de cultivo. Siempre hay un gran aumento en las donaciones 

durante la semana de Acción de Gracias cuando se llevan cientos de libras de alimentos a la iglesia.  

Estas donaciones se reúnen en la Misa del Día de Acción de Gracias y generalmente se entregan a 

AFAC por una caravana de voluntarios ese día.  La Campaña de Acción de Gracias fue administrada 

durante muchos años por los feligreses Paul y Peggy Burke. 

Los cierres de la pandemia de COVID resultaron en una reducción temporal en las donaciones 

semanales, pero como la necesidad de asistencia alimentaria era grande, los feligreses pronto reanudaron 

sus generosas donaciones.  Hay un certificado de agradecimiento enmarcado de AFAC agradeciendo a 

Santa Ana por sus años de apoyo en la pared cercana a el carrito de donaciones. Para obtener más 

información sobre este ministerio, comuníquese con Laura Ermovick (ermo_laura@hotmail.com). 

 

Programa de Comidas Embolsadas 

Compilado por Peter Fox 

 

En 1998, el recién formado 

Comité de Alcance Social 

de Santa Ana invitó a los 

feligreses a ayudar a 

proporcionar comidas en 

bolsas mensualmente a las 

personas sin hogar 

atendidas por la Red de 

Personas Sin Hogar del 

Condado de Arlington (A-

SPAN), ahora llamada 

PathForward.  Dirigido por 

Mónica Shumann, un grupo 

de voluntarios compró y 

reunió 120 comidas 

embolsadas, cada una con 

dos sándwiches, bocadillos, 

una bebida y fruta.  Las 

comidas se distribuyeron a la 

"gente de la calle" (como se 

les llamaba en ese momento) 

en dos lugares: cerca de la 

Biblioteca Central y en Rosslyn, junto con la sopa proporcionada por A-SPAN, que fue recogida en el 

refugio.  

 

Patty Hughes asumió el liderazgo de los voluntarios de comida embolsada, ¡y la primera vez que 

el grupo hizo sándwiches fue en su cocina! Esto se debió a que el Salón Parroquial se estaba preparando 

para una Confirmación esa noche.  Mary Cochran mantuvo a los voluntarios organizados, contó 

sándwiches y se aseguró de que las comidas se reunieran de manera sistemática.  (¡María todavía está 

Los voluntarios Eileen y Henry (atrás), Kate y Cecelia, y Thomas, en el Salón 

Parroquial preparándose para empacar comidas en bolsas para entregarlas a los 

hambrientos de Arlington. 
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involucrada y todavía nos mantiene organizados!)  Durante los primeros días, compramos la carne y la 

cortamos en la cocina, donde Noreen Mattingly y Kathee Swennes eran amantes del corte de carne.  

Otros voluntarios horneaban galletas, y a veces añadíamos tarjetas o notas.  Los niños pequeños a 

menudo participaban.  Dos voluntarios, a menudo Jeff Momoi y Gene Mattingly, entregaban y servían 

las comidas y les era muy gratificante.  Las personas sin hogar siempre se comportaron de una manera 

muy educada y amigable, esperando tranquilamente en la fila para recibir su comida y expresando su 

agradecimiento. 

 

Gay Friedmann se unió al grupo y finalmente se convirtió en el coordinador alrededor de 2007.  

Cathy Morper se ofreció como voluntaria para comprar la comida cada mes en Costco y entregarla en el 

Salón Parroquial, donde los voluntarios reunieron 60 bolsas.  En una ocasión, nos sorprendió descubrir 

que no había comida. . . Cathy la había entregado, pero la encontraban en ninguna parte.  Dos 

voluntarios se apresuraron a Safeway y compraron lo que se necesitaba y pudieron ensamblar y entregar 

las bolsas, aunque un poco tarde.  Más tarde, se descubrió que un hombre sin hogar estaba viviendo en 

uno de los armarios del Salón Parroquial, ¡donde se encontraron restos de la comida escondidos!  En 

2015, Peter Fox tomó el relevo de Gay como coordinador y el grupo continuó reuniéndose y sirviendo 

las comidas con voluntarios de todas las edades, pero aún con el apoyo de miembros fundadores como 

Mónica Shumann, Mary Cochran, Noreen Mattingly y Kathee Swennes.  Desde 2020 y la pandemia, el 

programa no ha podido usar el Salón Parroquial, pero comenzamos un esfuerzo modificado donde los 

voluntarios ensamblan bolsas en casa y las llevan al estacionamiento de Santa Ana. Otros voluntarios 

luego los entregaban al refugio.  A lo largo de todos estos años, los miembros de este programa siempre 

han sentido un fuerte sentido de la comunidad de Santa Ana y la recompensa de ayudar a los menos 

afortunados en nuestro medio y servir las comidas con voluntarios de todas las edades, pero aún con el 

apoyo de miembros fundadores como Mónica Shumann, Mary Cochran, Noreen Mattingly y Kathee 

Swennes.  Desde 2020 y la pandemia, el programa no ha podido usar el Salón Parroquial, pero 

comenzamos un esfuerzo modificado donde los voluntarios ensamblaban bolsas en casa y las llevaban al 

estacionamiento de Santa Ana. Otros voluntarios luego los entregaban al refugio.  A lo largo de todos 

estos años, los miembros de este programa siempre han tenido un fuerte sentido de solidaridad en la 

comunidad de Santa Ana que les ha dado la recompensa de ayudar a los menos afortunados en nuestro 

medio. Para obtener más información o para participar, comuníquese con Peter Fox en 

petmon@verizon.net. 
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Ministerio Caja de Alegría 

por Heather Bryant 

 

En el 2017, comencé este ministerio en Santa Ana. Se iba acercando la Navidad; en ese entonces 

tenía 2 niñas pequeñas, y me entristeció mucho encontrar juguetes pequeños nuevos o "como nuevos" 

que no usaban, en sus habitaciones.  Pensé, ¿cómo puedo ayudar a los niños que no tienen juguetes y a 

qué lugar puedo donar estos preciosos 

juguetes?  Después de hacer una 

búsqueda en la web, encontré el 

proyecto de Cross Catholic Outreach 

llamado Caja de Alegria.  Al principio, 

en 2016, conduje hasta Middletown, 

MD, que está a más de una hora de 

distancia, para entregar varias cajas que 

mis hijas pequeñas y yo empacamos 

juntas.  ¡Después de eso, leí con más 

profundidad sobre el proyecto en línea 

y decidí que podía hacerlo yo mismo en 

Santa Ana! Entonces, con la aprobación 

del P. Mel, comenzamos el ministerio 

aquí en la parroquia en el otoño del 

2017, ¡donde nosotros, como parroquia, 

también servimos como un Centro de 

Entrega para toda la Diócesis! El primer 

año, nuestro objetivo era 500 cajas, ¡y 

lo hicimos!  Curiosamente, empacamos 

exactamente 500 ese primer año.  Estoy 

orgullosa del hecho de que esta 

parroquia sea tan generosa y que 

aumentemos el número de cajas donadas 

lentamente cada año. Más de 600 en el 2018, 

más de 700 en el 2019 y luego... El COVID-19 nos golpeó.  Sin embargo, incluso en medio de una 

pandemia, ¡esta parroquia “se hizo presente” y pudimos empacar más de 500 cajas! Tengo plena 

confianza en que nuestra parroquia continuará a la altura de las circunstancias, y empacaremos alrededor 

de 800 cajas este año en 2022.  ¡Ese es mi objetivo personal de todos modos! En 2020, también 

involucramos con éxito a la Escuela de Santa Ana lo que ha sido una maravillosa adición a este 

ministerio. 

Este es un proyecto que ha traído mucha alegría a mi vida. Por supuesto, bendecir a miles de los 

niños más pobres de este hemisferio cada año en la parte superior de mi lista, lo que es más, el tener a 

mis hijas pequeñas, año tras año, guardando juguetes y específicamente comprando juguetes para estos 

niños completamente empobrecidos me trae la mayor felicidad. ¡Este es realmente un proyecto de 

"retribución" y me da una inmensa ALEGRÍA! El apoyo de Santa Ana a la Caja de la Alegria trajo 

esperanza a los niños en los países en desarrollo, proporcionándoles regalos de Navidad memorables y 

un recordatorio muy necesario del amor de Dios. El año pasado, en 2021, se empacaron y entregaron 

106,276 cajas TOTALES a siete países que incluyen Guatemala, Nicaragua, Haití, República 

Dominicana, El Salvador, Honduras y Granada. 

La familia Bryant con las donaciones de Box of Joy 2017 



 

 

 

Colecta de Abrigos 

por Deanne Sobczak 

 

En el otoño de 2013, Alex y Eric Saenz tuvieron la idea de recolectar abrigos para donar a las 

personas sin hogar. Teniendo en cuenta el clima frío, pensaron que esta era una causa que valía la pena y 

ayudaría a muchas personas. Se reunieron con el Padre Mel para discutir esta idea y él estuvo de acuerdo 

en que era una causa digna y viable. A partir de ese año, y en los nueve años transcurridos desde 

entonces, Alex, Eric y su familia han organizado la campaña de abrigos en Santa Ana.  A lo largo de los 

años, han recolectado y entregado aproximadamente 600 abrigos a la Red de Asistencia de los sin Hogar 

del Condado de Arlington (ahora llamada PathForward).  Hace unos años, con la coordinación de 

Michele Mrozek, Alex y Eric también comenzaron a recolectar abrigos, pantalones deportivos y otros 

artículos para los estudiantes de la Escuela Primaria Carlin Springs. El personal de Carlin Springs 

siempre aprecia mucho los artículos tan necesarios donados por Santa Ana. Para obtener más 

información, comuníquese con Deanne Sobczak a través de la oficina parroquial. 

 

Comité de Hospitalidad 

por Kate Perryman 

El Comité de Hospitalidad ha existido por muchos años de manera informal en la comunidad de 

Santa Ana. Comenzó bajo el paraguas del comité de duelo. El Comité de Duelo proporcionaba 

refrigerios después de los funerales. La Iglesia incluso proporcionó a los voluntarios un paquete de 

recetas para usar para preparar las comidas.  A veces se les pedía a los voluntarios que ayudaran con 

otras funciones a medida que ocurrían.  A principios de la década de 1990, el Padre Schardt dividió los 

eventos en dos ministerios distintos creando los Comités oficiales de Duelo y Hospitalidad.  Debido a 

COVID-19, el Comité de Hospitalidad ha estado en pausa. Cuando está en uso, el comité organiza 

recepciones para una variedad de celebraciones y observancias de la Iglesia según lo solicitado por 

nuestro pastor. 

Si desea servir a nuestra 

parroquia, pero no tiene mucho 

tiempo, el Comité de 

Hospitalidad es la oportunidad 

ideal para un-voluntariado.  La 

mayoría de las funciones no 

duran más que 2 horas.  Puede ser 

voluntario siempre que sea 

conveniente para usted. Para 

obtener más información, 

póngase en contacto con la 

presidenta del comité en 

perrymankate@gmail.com 

. 

 

La ex presidenta de hospitalidad Paula Dierkes prepara la recepción para los 

participantes de RICA 1997 
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Cenas de sopa de Cuaresma 

por Kelly King, incluyendo recuerdos de Christine Strasser, Chris Chelak, y Peter Fox, e información de 

artículos de noticias. 

Cada temporada de Cuaresma en Santa Ana encontrará el salón parroquial ocupado los miércoles 

por la noche.  La comunidad está invitada a venir a disfrutar de las cenas de sopa de Cuaresma, una 

comida simple de sopa con vecinos y amigos.  Se aceptan donaciones, y los coordinadores de sopa y el 

pastor designan qué organizaciones benéficas locales recibirán los fondos. 

 

Esta tradición 

cuaresmal 

comenzó en 

1974, cuando la 

feligresa Judy 

Davis la propuso 

a la junta 

parroquial.  

Como se 

informó en el 

Washington Post 

en 1976, lo vio 

como un medio 

para ayudar a 

sus hijos a 

comprender el 

significado de la 

penitencia: la 

cena de sopa era 

una forma de 

que renunciaran a algo para que otros pudieran tener más como una forma de "penitencia positiva".  En 

los primeros años, 35 feligreses donaban regularmente un galón de "sopa de la semana" casera y se 

servían hasta 300 personas.   La sopa era muy sencilla con pan blanco sin mantequilla y galletas saladas 

como únicos acompañamientos. 

 

Hubo una brecha durante un año o dos a finales de los 70s, pero en 1979, el entonces pastor 

Monseñor O'Connell mencionó al final de una misa dominical que esperaba volver a poner en marcha la 

cena de sopa.  Christine Strasser dio un paso adelante para reiniciar el evento con la ayuda de Cathy 

Hayes y otras mujeres de la parroquia.  Las cenas fueron anunciadas en el Arlington Catholic Herald.  

¡Tantos se presentaron a la primera cena ese año que Christine tuvo que salir corriendo a Safeway para 

comprar cajas de sopa para complementar la versión casera que se ofrecía! 

 

Joanne y Andrew Stump dejan una olla de sopa casera a Monica Shumann en Cena de Sopas, 

Cuaresma 1999.    



Los líderes posteriores incluyeron a 

Alvina Pettit, Mónica Shumann, Chris 

Chelak, Michele Mrozek, Heather Obora 

y Kelly King.  Los donantes de sopa 

regulares han contribuido fielmente 

durante muchos años: Eleanor Deely, 

Kathee Swennes, Florence Starzynski y 

Joanne Stump son algunas de cuyas ollas 

de sopas son bastante familiares para los 

voluntarios de cocina.  La sopa en sí ha 

evolucionado, desde recetas básicas 

simples, con un tipo de sopa ofrecida en 

una noche determinada (la sopa de 

almejas y la hamburguesa ABC siempre 

fueron noches populares), a recetas más 

abundantes con ofertas frecuentes de 

varias selecciones de "elección del chef". 

También se ofrecen opciones 

vegetarianas, junto con pan y 

mantequilla más abundantes. 

 

Muchos voluntarios, no solo los 

donantes de sopa, contribuyen a estas 

cenas.  La cocina a menudo está llena de 

jóvenes de la parroquia que ayudan a 

preparar, servir, reponer bebidas, pan y 

galletas, y limpiar a la noche.  Scouts, estudiantes de la escuela o grupos de jóvenes de Invictus se 

ofrecen como voluntarios para cocinar y el personal designa las fechas.  Durante muchos años, los 

estudiantes de octavo grado de la escuela han ayudado a poner las mesas con manteles, una tarjeta de 

oración de Gracias de Cuaresma e información sobre la organización designada para recibir las 

ganancias de esa semana. 

 

En los primeros años, la cena apoyó So Others Might Eat (SOME) y Martha's Table en DC.  Más 

recientemente, las ganancias se han destinado a organizaciones locales como HOPE, Doorways, la 

Fundación Paul Stefan, el Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington (AFAC) y ASPAN (ahora 

PathForward).  La donación sugerida es la cantidad de una comida en un restaurante de comida rápida, 

pero cualquier cantidad siempre es bienvenida (y no se requiere ninguna). 

 

Durante varios años, SOME participó directamente organizando su noche de “Tazones Vacios” 

en Santa Ana, un miércoles de Cuaresma.  Algunos voluntarios se hicieron cargo de nuestra cocina, del 

salón parroquial y del Narthex para organizar su principal recaudación de fondos anual.  Tazones 

artesanales donados por artistas y estudiantes locales se exhibieron en el Narthex.  Para una donación a 

SOME, los clientes eligieron un tazón, lo lavaron y lo llenaron con deliciosa sopa hecha por varios 

restaurantes del área o los propios chefs en formación de SOME.  ¡A menudo la mejor sopa era de 

SOME!  Esas noches atrajeron a muchas personas de más allá de nuestra parroquia para apoyar a SOME 

Amigos de la Cena de Sopas, en 2003:  Bea Mancini, Connie Morper, 

Doris Vitt, Virginia Moran (todos fueron miembros fundadores de la 

parroquia de Santa Ana). 

 



y fueron un gran éxito para la organización.  ALGUNOS cambiaron a una recaudación de fondos en 

línea con la pandemia de Covid. 

 

Las cenas de sopa se suspendieron durante la construcción de la nueva iglesia en 2003 y 2004.  

Y, aunque tuvimos que suspender las cenas para 2021 y 2022 debido a la pandemia del Covid, rezamos 

para que podamos retomar esta hermosa tradición en la Cuaresma de 2023. Para preguntas o para ser 

voluntario, comuníquese con Kelly King a través de la oficina parroquial en 703-528-6276.  Para ver 

recetas, ir a https://stannchurch.org/ministry/lenten-soup-supper/  

 

Ministerio de Migración y Refugiados 

compilado por Monica Shumann and Peter Fox 

Los esfuerzos de la parroquia de Santa Ana para apoyar a los refugiados comenzaron en 1977 

cuando la parroquia patrocinó a una familia vietnamita con siete hijos y los alojó en el Salón de Joaquín 

durante varios años.  El padre sirvió como custodio parroquial y todos los niños en edad escolar 

asistieron a la Escuela Santa Ana.  También apoyamos y patrocinamos a una familia camboyana con 

once hijos a principios de la década de 1980.  Los feligreses les encontraron una pequeña casa de 

alquiler en Wilson Boulevard, los llevaron a comprar ropa y zapatos cuando llegaron por primera vez, e 

hicieron donaciones regulares para apoyarlos durante varios años. 

 

En 2003, Santa Ana se involucró con los esfuerzos de los Servicios de Migración y Refugiados 

(MRS) de la Diócesis de Arlington para reasentar a los refugiados.  En una reunión de Caridades 

Católicas, Mónica Shumann, miembro fundador del Comité de Alcance Social de Santa Ana, vio la 

mesa de MRS con información sobre su proyecto "Casa en Ruedas". El comité había estado buscando 

una actividad de alcance parroquial y esto parecía ideal.  El proyecto requería recaudar contribuciones 

de todo lo necesario para reasentar a una familia de refugiados. La respuesta de la parroquia fue 

increíble.  Treinta y cinco personas vinieron a la primera reunión sobre el proyecto, y nos pusimos en 

camino.  Decidimos comenzar la colecta, aunque no conocíamos a la familia, su tamaño o fecha de 

llegada y utilizamos el Salón Parroquial como nuestro espacio de almacenamiento. 

 

Unas semanas más tarde, nos enteramos de que una familia afgana, una madre (Farzeneh) y 

cinco niños de entre 6 y 21 años, serían asignados a Santa Ana y llegarían la semana siguiente. Lo 

abstracto se hizo humano. El esposo de Farzeneh había sido asesinado por los talibanes, y ella había 

huido con sus hijos a Peshawar, Pakistán, donde pasaron 3 años en un campo de refugiados.  

Finalmente, el Departamento de Estado los aceptó como refugiados y volaron a Newark, y finalmente al 

norte de Virginia. 

 

MRS les encontró un apartamento y pagó el depósito y el alquiler durante seis meses. La familia 

vino a Santa Ana para seleccionar sus muebles de los artículos recolectados, y ayudamos a trasladarlos a 

su nuevo hogar, que se suponía que era todo lo que íbamos a hacer.  Pero ¿cómo podríamos simplemente 

decir "adiós" a una mujer sin experiencia laboral, que hablaba muy poco inglés y cinco hijos, tratando de 

mantenerse a sí mismos?   Por lo tanto, además del apoyo de MRS, los feligreses visitaron a la familia 

varias veces a la semana durante el siguiente año: les dieron tutoría de inglés, configuración de una 

computadora, llevarlos a médicos y citas escolares, y a tiendas, tratando de encontrar empleo y 

simplemente hablando. Eran infaliblemente hospitalarios y siempre ofrecían refrescos a los visitantes. 

Aprendimos sobre las tradiciones afganas, la vida familiar, los días de fiesta musulmana y cómo se 

sentían acerca de vivir en Estados Unidos. Fue más difícil de lo que esperaban.  Ir a la escuela y tener un 

https://stannchurch.org/ministry/lenten-soup-supper/


trabajo a tiempo parcial era abrumador para los adolescentes mayores.  Pero, de alguna manera, 

sobrevivieron y florecieron. 

En 2008, la parroquia sirvió como un sitio de 

recolección de MRS para donaciones para apoyar 

a los refugiados butaneses que llegan al norte de 

Virginia.  Los voluntarios de Santa Ana utilizaron 

el antiguo espacio de la capilla (ahora la Sala de 

Santa Ana) para clasificar y almacenar 

donaciones de nuestra parroquia y varias otras 

parroquias locales.  MRS envió una camioneta 

para recoger todos los artículos donados que 

nuestros voluntarios ayudaron a cargar. 

En 2010, MRS le pidió a Santa Ana que ayudara 

con 70 refugiados iraquíes, que llegarían en los 

próximos meses.  Recordando a "nuestra" familia 

afgana y entendiendo algo de las dificultades, 

respondimos y pedimos ayuda a otras cuatro 

parroquias. Juntos recolectamos todos los 

muebles necesarios para el hogar para este gran 

número de personas.  Una vez más, la respuesta 

fue enorme y MRS estaba 

encantado.  Más tarde, en 

2013, recolectamos 

suficientes artículos de 

tocador para unos 50 

refugiados patrocinados por 

MRS.  

En 2014, Mónica se unió a 

Michele Mrozek y Peter Fox 

para ayudar a coordinar los esfuerzos de apoyo a los 

refugiados.  Ese año, los feligreses donaron suficientes 

artículos para equipar 12 cocinas, más del doble de la meta 

establecida para nosotros por MRS. 

Artículos de cocina recolectados para refugiados butaneses y 

almacenados en la antigua capilla para que los recoja MRS, 

2008. 

La furgoneta de MRS llega para recoger abrigos y kits de higiene para los 

refugiados afganos en 2021 (arriba). Camioneta cargada con artículos donados 

por los feligreses de Saint Ann (derecha). 



Colecciones similares ahora ocurren anualmente para coincidir con el Día Mundial del 

Refugiado a fines de junio, y estas se centran en las necesidades domésticas más apremiantes 

identificadas por MRS cada año.  En respuesta a la afluencia de refugiados afganos durante el otoño de 

2021, se organizó una colección especial de abrigos y kits de higiene, con docenas de abrigos y más de 

1,300 libras de kits donados a MRS. 

Además de nuestras colecciones de junio, MRS ha sido uno de los beneficiarios de nuestro árbol 

anual de Donación de Adviento durante muchos años. MRS ha enviado numerosas expresiones de 

gratitud a Santa Ana por la extraordinaria generosidad de los feligreses. Aunque no siempre podemos 

asociar la cara de aquellos a quienes hemos ayudado, recordamos a Farzeneh y su familia, junto con las 

familias camboyana y vietnamita.  Sabemos que detrás de cada refugiado hay una historia trágica, de 

tristeza pero también de coraje, determinación y esperanza.  Nos sentimos privilegiados de poder dar a 

estos nuevos inmigrantes algo de asistencia y consuelo. Si desea ser parte de este ministerio o más 

información, contacte a Michele Mrozek, mmrozek@ggic.com o Peter Fox, petmon@verizon.net 

 

Jardín Comunitario “Parcela contra el Hambre” 

por Laura Ryan 

¡Asegúrese de visitar nuestro jardín en el Sitio 7 del Caminando de la Historia de Santa Ana! 

El Jardín Comunitario de Santa Ana es un jardín "Parcela contra el Hambre", que ha sido 

construido y es mantenido, para cultivar vegetales hiervas y donarlas a las despensas de alimentos 

locales. Es uno entre muchos de una red de jardines comunitarios fomentados por la organización sin 

fines de lucro “Los Amigos de Arquitectura Urbana de Arlington” para promover alimentos saludables, 

suficientes y sostenibles para todos los residentes del condado. Inspirados por la encíclica del Papa 

Francisco "Laudato Si', sobre el cuidado de 

nuestra casa común", nuestro propósito es ayudar 

a aliviar la inseguridad alimentaria en nuestra 

comunidad de una manera sostenible. 

Mantenemos nuestro jardín orgánicamente, sin el 

uso de herbicidas ni pesticidas. Experimentamos 

con el control de plagas mediante la siembra 

complementaria con flores como las caléndulas. 

Más recientemente, nuestros productos recién 

cosechados han alimentado a los clientes del 

Centro de Asistencia Alimentaria de Arlington 

(AFAC) y la despensa de alimentos en la Iglesia 

de Nuestra Señora Reina de la Paz en el sur de 

Arlington. 

Los voluntarios plantan y cuidan los cultivos, cosechan los productos a medida que maduran y 

los empaquetan para su entrega a las despensas de alimentos.  El jardín también brinda a nuestros 

voluntarios la oportunidad de aprender habilidades prácticas de jardinería mientras aumentan su fe a 

través de su trabajo para los demás. La feligresa Laura Ryan ha supervisado el jardín desde su inicio en 

el 2016.    
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Se necesitan muchos voluntarios para 

mantener nuestro jardín en crecimiento.  Estamos 

siempre buscando nuevos voluntarios. Es una gran 

oportunidad de servicio para estudiantes y familias. 

Consulte el sitio web de la Iglesia de Santa Ana para 

obtener información de contacto o correo electrónico 

stanncg@gmail.com!  

 
Productos recién recolectados, empacados y cargados para su 

entrega a AFAC. 

 

 

 

Campaña de Suministros Escolares 

por Laura Fisher 

La Campaña de Suministros Escolares de Santa Ana tiene casi 30 años. En 1992, el padre Chuck 

McCoart llegó a Santa Ana desde St. Mary of Sorrows (Fairfax), donde tuvieron una colecta anual de 

útiles escolares. En 1993, organizó una empresa similar en Santa Ana.  Para los feligreses que recuerdan 

la antigua iglesia, se instalaron grandes contenedores de recolección de color púrpura cada agosto en el 

lado de San José en la iglesia. La campaña de útiles escolares fue bien recibida por nuestros feligreses. 

Al principio, el ministerio recolectó suministros para niños en edad escolar en los grados K-12, 

distribuyendo las donaciones al Refugio Temporal Comunitario de Arlington (TACTS), así como 

directamente a algunas escuelas del condado. Más tarde, el esfuerzo se centró en TACTS y Sullivan 

House, un refugio para mujeres y familias, y en 2001 donábamos únicamente a TACTS (más tarde 

conocido como Doorways), y recolectábamos suministros para estudiantes de primaria.  

 

En 2007, empezamos a la recolección de útiles escolares para nuestra vecina, la Escuela Primaria 

Carlin Springs. El cambio a la Escuela de Carlin Springs fue inspirado por una pareja que eran feligreses 

de Santa Ana que también se ofrecieron como voluntarios en Carlin Springs.  Vieron la necesidad y 

desde entonces hemos estado trabajando con la Escuela Primaria Carlin Springs. La Campaña de 

Suministros Escolares, que se lleva a cabo cada año en agosto, recolecta suministros individuales y de 

aula, así como donaciones financieras. Contacto:  Laura Fisher, lauraleonardFisher@yahoo.com 

 

Colecta de Zapatillas y Calcetines 

Compilado por Stephanie Smarr 

La colecta de Zapatillas y Calcetines comenzó en el 2009. En ese momento, a los sacerdotes se 

les dijo que no debían lavar los pies de las mujeres el Jueves Santo. El padre Greenhalgh, el pastor en 

ese momento, quería una manera de incluir a todos los feligreses. Alguien sugirió la idea de servir a los 

pies de las personas sin hogar y ancianos donando calzado, y así es como se creó el ministerio de 

Zapatillas y Calcetines. Mónica Shumann encabezó el ministerio el primer año. Los calcetines 

deportivos fueron donados a la Red de Asistencia a los sin Hogar de Arlington (A-SPAN) y otros 

calcetines y zapatillas fueron donados al Centro para Personas Mayores St. Martin de Porres de 

Caridades Católicas. Más tarde, Marie Cincotta y su hija, Marina Douglas, ayudaron a Mónica a 

organizar el ministerio y comenzaron a contar las donaciones. ¡En su apogeo en 2018, los feligreses de 

Santa Ana donaron más de 1,350 pares de calcetines y zapatillas! El ministerio se vio interrumpido por 

la pandemia en 2020, pero regresó en 2021 con la reanudación de las donaciones a A-SPAN. En 2022, 
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las donaciones se dividieron entre A-SPAN y el Centro Madre de la Luz (MOLC) en Alexandria, 

ampliando nuestro alcance a los necesitados. Continuamos en contacto con Caridades Católicas para 

asegurarnos de que nuestras donaciones vayan a donde más se necesitan. 

Como se pretendía, esto se ha convertido en un ministerio en los que todos los feligreses pueden 

participar. Los rótulos para los contenedores de recolección a menudo los hacen los niños de las clases 

de formación en la fe. Los estudiantes de la Escuela Santa Ana han tenido competiciones divertidas 

tratando de recolectar más calcetines que los otros grados. La colecta comienza ahora una semana antes 

del Domingo de Ramos y termina el Domingo de la Divina Misericordia. Para obtener más información 

o para participar, comuníquese con Stephanie Smarr en thesmarrs@gmail.com 

 

Ministerio en la casa de retiro Sunrise  

Bluemont Park, Arlington, VA 

por Mary Stephenson 
 

Mike Duffy, Emma Duffy y Jim August 

cantando el himno de entrada al 

Sunrise, y altar preparado para la 

Liturgia de la Palabra y la Comunión 

al Sunrise. 

A veces un cambio duradero comienza con una simple idea, y 

con un deseo de llegar a otros que comparten nuestra fe y a 

voluntarios para hacerlo realidad.  Ese viaje de alcance comenzó hace 

casi 25 años cuando un grupo dedicado de voluntarios de Santa Ana 

dio un paso inicial para reunirse cada domingo en la Casa de Retirados 

Sunrise y poder compartir la Palabra de Dios y la Eucaristía con los 

residentes ancianos que no pueden asistir a la misa dominical. 

 

Ahora el servicio dominical de la 1:30 PM es una parte fija de la vida semanal en Sunrise en 

Wilson Boulevard.  Desde sus comienzos, muchas personas han estado involucrados en este ministerio 

como presidentes que dirigen la liturgia, músicos que brindan acompañamiento musical y vocal, y 

lectores que proclaman la Palabra de Dios a través de las lecturas dominicales.  A lo largo de los años, 

hemos tenido niños (hijas o hijos de voluntarios) que han ayudado como lectores y ocasionalmente 

jóvenes músicos que actúan después del servicio para el deleite de los residentes. 
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El tercer miércoles de cada mes, uno de nuestros sacerdotes ofrece la oportunidad de que los 

residentes asistan a misa. El número de residentes que asisten a la Misa dominical y mensual puede 

variar de una semana a otra; pero cualquiera que sea el número reunido, tenemos el privilegio de mirar a 

los ojos del pueblo santo de Dios que vive en esta comunidad y vemos el hambre que tienen por 

escuchar Su Palabra, su deseo de adoración y compañerismo comunitarios, y su increíble 

agradecimiento por el don de la Eucaristía. 

 

Lo que comenzó hace un cuarto de siglo es realmente una bendición, especialmente para 

aquellos que se ofrecen como voluntarios. Vemos en los ancianos cómo la fe ha nutrido y enriquecido 

muchas vidas; cómo el dolor y el sufrimiento pueden ser superados con esperanza y confianza en el 

Señor resucitado; y, sobre todo, nosotros, que somos voluntarios, conocemos el gozo y la bendición de 

llegar a otros con fe.  Gracias a aquellos que comenzaron este viaje hace un cuarto de siglo y a aquellos 

que continúan el viaje hoy. Coordinador de servicio dominical: Mary Stephenson; Coordinadores de 

música: Michael Montemurro y Christine Strasser. Póngase en contacto con Mary Stephenson en 

rpsmps@verizon.net para obtener más información. 

 

 

MÁS HISTORIAS 

 

Mi Historia de Santa Ana y Ministerios Hispanos 

por Aida Veliz 

En la vida de toda familia católica existen acontecimientos que permiten encontrar la presencia y 

el amor de Dios que va construyendo su plan de salvación, poco a poco y con mucho amor, en la vida de 

cada miembro de la familia. Precisamente, esa fue la experiencia de mi familia.  

Luego de unos años de llegar de Perú, fieles a los valores religiosos que nos inculcaron nuestros 

padres desde pequeños, acudimos en familia a la parroquia San Thomas Moore para participar de la 

Eucaristía, pero los planes del Señor eran otros para nosotros.  

En el año 1993, conocimos la Parroquia de Santa Ana precisamente cuando buscábamos un Pre-

School para registrar a nuestro hijo menor Alexander que tenía 3 años. Desde entonces, empezamos a 

acudir a esta parroquia para participar de la Misa en español, sin embargo, no contábamos con un 

sacerdote destinado para dichas misas. Por ello, acudían sacerdotes Jesuitas de Washington DC., y 

también otros sacerdotes de Perú, México y Bolivia, que estudiaban en la Universidad en Washington 

DC y venían invitados a dar las Misas en español. 

Se dice que las comunidades parroquiales se miden por cómo sirven a los miembros y cómo 

ayudan a los sacerdotes en su ministerio de evangelización y doctrina. Por ello, es necesario hacer un 

recuento de aquellos sacerdotes que ayudaron a la comunidad hispana en la parroquia de Santa Ana.  

El Sacerdote Dominico Federico Barahona de Perú en el año 2002, fue uno de los primeros que 

estuvo muy comprometido con nuestra Comunidad Hispana. El Padre Barahona nos incentivó a 

organizar y celebrar unas Navidades muy activas y participativas entre los feligreses, especialmente 

jóvenes y niños. Es grato recordar las representaciones que se hacían de la Sagrada Familia con la 

participación de los fieles que tomaban el papel de José, María, el Niño Jesús, los Reyes Magos y los 

pastores. Todo ello para involucrar en la fe y en el misterio sagrado de la encarnación de nuestro Señor. 

Luego de la misa, todos participábamos de un compartir donde se representaba, con ayuda de los adultos 

y jóvenes a los otros personajes tradicionales de la Navidad como Papá Noel, el Árbol de Navidad, etc. 



Pero eso no fue todo, particularmente, el Padre Federico Barahona fue el sacerdote que me animó a 

participar de la Proclamación de la Palabra, lo cual me ayudó mucho a poder hablar en público. 

Otro de los sacerdotes que también ayudó a fortalecer a la comunidad hispana de la parroquia de 

Santa Ana fue el sacerdote Jesuita Miguel Cruzado de Perú. Gracias al padre Miguel pudimos Celebrar 

al Señor de los Milagros, una devoción peruana y una de las más grandes muestras de fe en todo el 

mundo, desde hace unos años también se ha difundido y celebrado en muchos estados. Particularmente, 

puedo afirmar que el padre Miguel Cruzado, fue quién me animó a participar como catequista de los 

niños de Kindergarten. Esta fue una de las más bellas experienciasque me tocó vivir debido a la 

inocencia y ánimo de los niños. Asimismo, fui nombrada como Ministro Extraordinario de la 

Comuniónllevando el Cuerpo de Cristo al 

Hospicio, donde veía la presencia viva de 

Jesús, lo cual me ayudó mucho en mi 

espiritualidad y a poder llevar unas 

palabras de ánimo a las familias. 

En el año 2013, llegaron a nuestra 

parroquia los sacerdotes Mel Portula y 

Fred Mizengo Mabe, y más tarde Pascal 

Kumanda. Ellos fomentaron que las 

Posadas Navideñas también se realicen en 

los hogares de las familias hispanas. 

Además, ambos sacerdotes promovieron 

que se celebre Novenas a la Virgen de 

Guadalupe, otra muestra de la religiosidad 

hispana extendida en todo el mundo. Estas 

dos actividades se siguen repitiendo cada 

año con mucho fervor y en comunidad. 

Me llena de alegría y orgullo poder 

participar en la coordinación y dirección 

de estas celebraciones con nuestra 

Comunidad Hispana.  

Encuentro en casa de Las Posadas Navideñas 

diciembre 2018 (izquierdo) 

 

 

Una noche de la Novena a la Virgen de 

Guadalupe diciembre 2018 (derecho) 



No obstante, también celebramos todos los años con mucha devoción la Cuaresma y realizamos una 

representación en vivo del Vía Crucis con participación de muchos miembros de la comunidad hispana.  

 

Via Crucis 14: Jesús es puesto en la tumba. 

Como nos recuerda el papa Francisco, 

nuestras parroquias necesitan ser 

“islas de misericordia en el mar de la 

indiferencia”. Atendiendo a este 

llamado, nuestros sacerdotes y el 

Diacono José Pardo pidieron a mi 

esposo Angel Veliz y a mí, formar el 

Grupo de Parejas. El objetivo de este 

movimiento es acompañar a otras 

parejas hispanas en su fe y en el 

fortalecimiento de sus lazos 

familiares. Por ello, brindamos 

charlas para mejor la comunicación y 

convivencia en pareja. Asimismo, 

organizamos actividades para mejorar la convivir en familia como la peregrinacióna la Gruta de 

Lourdes, en Maryland o también encuentros recreativos para compartir en familia, con juegos, rifas y 

demás distracciones sanas. Nos sentimos bendecidos y fortalecidos en este Grupo, ya que, con los 

testimonios de vida de los participantes, sentimos que verdaderamente estamos contribuyendo a 

fortalecer la misericordia en una sociedad llena de indiferencia.  

Por otra parte, mi esposo, Angel 

Veliz, participa como contratista 

representando a la parroquia de 

Santa Ana en “WorkCamp” desde 

el año 2014 hasta la actualidad. 

“WorkCamp” es una actividad 

solidaria que organiza todos los 

años la Diócesis de Arlington 

durante el verano. El objetivo es 

ayudar a las personas más 

necesitadas de nuestra 

comunidad. Consiste hacer 

reparaciones en las casas como, 

por ejemplo, cambiar ventanas o 

puertas, pintar, hacer rampas para 

los discapacitados, etc. Esto se 

realiza gracias a todos los 

voluntarios, sean hombres o 

mujeres, y también se incluye a 

los jóvenes de las Parroquias que 

participantes. Mi esposo Angel tambiénestá involucrado como coordinador en el Ministerio deMujeres, 

regularmente se involucra a los jóvenes para realizar este Ministerio. 

El equipo de WorkCamp regresa a Santa Ana 2014 



En junio del año 2019, tuvimos la suerte de recibirla visita del Padre Angel De los Monteros de 

México, quien nos visitó para dar una charla que llevó como título: “Mi familia mi mejor Empresa.” El 

Padre Angel de los Monteros es el autor del libro: “El anillo es para siempre” traducido en varios 

idiomas, entre otras publicaciones. Trabajó durante siete años como orientador familiar en Guadalajara, 

fue director de Cumbres de Medellín, Colombia, y colaboró en la formación de adultos en París, 

orientador familiar, en la preparatoria de Cumbres de México, también ha impartido conferencias sobre 

matrimonio, valores familiares y espiritualidad en diferentes ciudades de Europa, y América.Fue una 

actividadmuy enriquecedora por la trayectoria y por el mensaje profundo que el Padre Angel compartió 

con todos los asistentes y porque pudimos invitar e involucrar a las demás Parroquias del área. 

Para terminar, solo podemos agradecer al Señor por darnos la oportunidad de servir en la 

Parroquia en diferentes Ministerios, que nos ayudan a crecer espiritualmente y caminar en Comunidad. 

Tratar de ser luz y sal del mundo, que es lo que estamos llamados a ser como hijos de Dios. 

 

Mi Historia de Santa Ana 

(incluyendo mi trabajo con los ministerios Legión de María, Eucarístico, Hospital y Usher) 

 por Elly Escobal 

Llegué por primera vez a los Estados Unidos, y 

a Arlington, en 1986. En ese momento, 

trabajaba para una familia del Departamento de 

Estado como niñera de sus dos hijos. Trabajé 

por primera vez para esta familia cuando 

fueron asignados a la Embajada de los Estados 

Unidos en Manila, Filipinas. Cuando fueron 

enviados a nuevas asignaciones en otros 

países, los acompañé, viviendo en Irán, 

Turquía y Alemania. Aquí en Arlington, 

vivíamos en una casa en la calle 13 Norte. Dos 

días después de que llegamos, le pregunté a mi 

empleador dónde podía encontrar una iglesia 

católica. Ella me dirigió a la Iglesia Católica de 

Santa Ana. 

 

La Legión de María.  En mi primera visita a 

Santa Ana, pasé una hora dentro de la iglesia 

en oración privada. Al final de mi oración, vi a 

alguien trabajando en el altar. Me presenté a él 

y le pregunté sobre el horario de la misa. Se 

presentó y dijo que era diácono en Santa Ana. 

Me dio la bienvenida y me dio $ 10, por si yo 

necesitaba dinero de bolsillo. Fue muy amable. Unos minutos más tarde, el pastor, el padre John 

Cilinski, entró en la iglesia. Me presenté y le dije que era miembro de la Legión de María en Filipinas. 



Había abierto el Presidium Mayor de la Legión de María en mi provincia, en la isla de Leyte. El padre 

Cilinski me dijo que hay una reunión de la Legión de María una vez a la semana en la esquina de las 

calles 10 y Frederick [el antiguo Centro Parroquial]. Me invitó a seguirlo a la rectoría y me dio un 

Rosario que usó cuando estaba en el seminario. Era muy hermoso, cristal con muchas imágenes de 

nuestra Santísima Madre. Antes de dejarlo, me instó a asistir a la reunión de la Legión de María. 

 

Me sentí bendecida y muy agradecida de tener su Rosario y lo atesoré. Desafortunadamente, 

unos años más tarde, visité a mi tío en Chicago y perdí ese Rosario en el avión. Me decepcionó mucho. 

Espero que quien haya encontrado ese Rosario lo haya usado con mucha devoción. 

 

Me uní al presidium de la Legión de María de Santa Ana. Los miembros me dieron la bienvenida 

y me dieron mucho apoyo y amor. Después de reunirme con el grupo durante unas semanas, el 

presidente me asignó trabajar con Chet Morneau, yendo de puerta en puerta para que las familias 

católicas supieran que la parroquia de Santa Ana les daría la bienvenida para la adoración y el apoyo 

espiritual. 

 

Durante ese tiempo, experimenté un tremendo dolor en los pies debido a los juanetes. Mi 

malestar era especialmente agudo en los días fríos y nevados. Estaba cojeando. El hermano Chet 

Morneau fue muy amable, comprensivo y servicial conmigo. Me animó a operarme para extirparme los 

juanetes. Le dije que acababa de llegar aquí a los Estados Unidos y que no tenía seguro médico. El 

hermano Chet Morneau habló con el P. Cilinski, pidiéndole ayuda. El padre Cilinski y Chet Morneau 

hablaron con el Dr. White, un cirujano ortopédico que era feligrés en Santa Ana. El Dr. White dijo que 

me haría una cirugía en los pies. Me dijo que necesitaría que mis padres me cuidaran durante seis 

semanas porque tendría que mantener mis pies elevados hasta que se curaran de la cirugía. Pero mis 

padres estaban en Filipinas. Lloré mucho por eso. El hermano Chet Morneau me dijo que no me 

preocupara, que él se encargaría de ello. El Dr. White dijo que no se preocupara por pagarle. Me pidió 

que rezara por él, porque iba a Alemania para más estudios de medicina después de mi cirugía. 

 

El Dr. White me quitó los juanetes en ambos pies. Mientras estaba en el hospital, el P. Cilinski 

vino al hospital temprano en la mañana para darme la Comunión. El hermano Chet Morneau hizo 

arreglos para que pasara mis semanas de recuperación en la casa de un ministro de los franciscanos de la 

Tercera Orden y su esposa y nueve hijos. Fueron muy amables conmigo. El ministro y yo rezábamos la 

Liturgia de las Horas todas las tardes. Su esposa me ayudó a practicar el uso del andador hasta que me 

quitaron los yesos de los pies. Los miembros de los franciscanos y la Legión de María, incluidos Sor 

Vitt y Sor Jean Dodd, me traían comida todos los días. 

 

Una vez que me recuperé, reanudé mis trabajos de apostolado con la Legión de María. En una 

ocasión, mientras hacíamos el censo puerta a puerta con el hermano Chet Morneau, tuvimos una 

experiencia desagradable con un hombre que era un gran bebedor. Estaba enojado con nosotros y nos 

dijo que no volviéramos a su casa. Su esposa me habló y me pidió que le explicara el significado del 



Rosario. Estaba sosteniendo un rosario de plástico azul cuando llamamos a la puerta. Ella dijo que tuvo 

un sueño y vio a nuestra Santísima Madre sosteniendo el Rosario. Diez años más tarde, recibí una 

llamada del P. Schardt sobre una señora que quería ser católica. El padre Schardt dijo que necesitaba un 

patrocinador para el bautismo, la comunión, la confirmación y para sus votos matrimoniales. El Padre 

me pidió que patrocinara a su esposo y que ayudara a encontrar a alguien que la patrocinara. Le dije al 

Padre que su esposo fue muy malo con nosotros durante nuestras visitas. Durante la ceremonia 

sacramental, el Padre me dijo que tocara el hombro del esposo cuando bendecía su matrimonio. Después 

de la ceremonia, el esposo se disculpó conmigo, con lágrimas en los ojos. Esta pareja adoptó a un niño 

de Perú y quisieron que yo sea patrocinador de su Confirmación porque su madrina de Perú no podía 

viajar a los Estados Unidos. 

 

Ministerio de Ujieres.  Cuando comencé a ir a las Misas dominicales a Santa Ana, me gustaba 

mucho estar con la gente. Los feligreses me hacían sentir muy feliz de ser parte de esta familia 

comunitaria. Un domingo, un feligrés, Don Stocking, me pidió que lo ayudara como ujier. Lo ayudé a 

dar la bienvenida a la gente que iba llegando a Misa y a pasar la canasta de la colecta. Al principio era 

un poco tímida, pero él me animó a continuar como voluntaria como ujier todos los domingos. La 

antigua iglesia de Santa Ana tenía dos alas.  El Sr. Stocking nos asignó a mí y a un compañero a la 

entrada principal de la iglesia. Recuerdo que un día, dieron un anuncio sobre una búsqueda de huevos de 

Pascua después de la Misa. Las monjas fueron las anfitrionas de ese evento.  Escondieron huevos y 

caramelos fuera del convento. Ese día fue un momento de mucha alegría. Los niños estaban vestidos 

maravillosamente y llevaban sus canastas decoradas. Los padres estaban con ellos, mirándolos con 

mucho cariño. Todos disfrutaron de un día glorioso. 

 

Un primer día de mayo, 

coronaron a la imagen de 

nuestra Santísima Madre fuera de     Primera comulgante Ellen Fransen corona a María, mayo de 1999 

 



la iglesia principal antes de la Misa. Una joven con un vestido blanco coronó a nuestra Santísima Madre 

y los niños vestidos de blanco trajeron flores para honrar a nuestra Santísima Madre. Colocaron las 

flores cerca del altar y comenzó la misa. 

 

Las monjas eran muy amigables, amables y cariñosas. Un sábado, una monja me invitó al 

convento después de la Misa. Ella me dijo que todas las hermanas se estaban relajando ese día. Cuando 

entré en el convento, todas las monjas estaban en pijamas y zapatillas, viendo un partido de fútbol en la 

televisión. Me sorprendió que se divirtieran juntos viendo ese deporte. Estaban muy felices y fue para 

mí, muy divertido verlas. 

 

Desde que se construyó la nueva Iglesia de Santa Ana, los deberes de un ujier cambiaron porque 

la nueva Iglesia era más grande y acomodaba a más gente. Yo dedico mi trabajo como ujier a nuestro 

Bendito Señor. Durante los servicios de la iglesia, siempre trato de participar de alguna manera. Ayudo a 

pasar la canasta de las ofrendas en Misa y me aseguro de que se coloque en el lugar adecuado. También 

ayudo con la Comunión. Cada ujier trabaja para minimizar las distracciones durante el servicio. Estoy 

muy orgullosa de ser portera en la casa de mi Dios. 

Ministerios Eucarístico y Hospitalario.  Mi espiritualidad se centra en la meditación. A través de 

un momento en silencio y sagrado, invito a Jesús vivo a mi corazón. En unión con Él, lo alabo con amor. 

Mis días a menudo están llenos de satisfacción, y paso el día muy ocupada. Al final de cada día, ofrezco 

mis oraciones de acción de gracias a Dios por todos los dones y bendiciones que he recibido. 

 

Mi ministerio en el hospital comenzó cuando me invitaron a asistir a un taller para ministros 

eucarísticos en la Catedral de Santo Tomás Moro. La hermana Antonia y yo asistimos como 

representantes de la parroquia de Santa Ana. El P. Donald Greenhalgh, entonces pastor de Santa Ana, 

bendijo a todos los ministros eucarísticos durante las misas. Comencé este ministerio distribuyendo la 

Comunión durante las Misas. Unos meses más tarde, el P. Lino Rico Rostro me pidió que lo acompañara 

en una visita a una señora de 98 años que quería la Comunión. Después de esa visita, me entregó un 

píxide eucaristico que puedo poner en mi cuello. Lo uso cada vez que llevo la Comunión a las personas 

confinadas en casa y hospitalizadas. 

 

Lleve todas las semanas la Comunión a la señora de 98 años durante unos años. Murió a la edad 

de 101 años. He llevado la Comunión a varios otros feligreses. Una señora reconoció mi voz cuando la 

llamé. Ella sabía que el 16 de marzo es mi cumpleaños. Otra señora no tenía ropa puesta cuando fui a 

darle la comunión. Acababa de someterse a una cirugía de hombro y tenía dolor y ni siquiera podía 

levantar el brazo. Con frecuencia me pedía que fuera a la tienda de comestibles por ella y me daba un 

cheque, pero el cheque no era honrado en la tienda, entonces usaba mi tarjeta de crédito. 

Lamentablemente, nadie en su familia la ayudaba. Un día fui a su apartamento y encontré un montón de 

paquetes afuera, pero nadie estaba en casa. No sé qué le pasó. Ese día fue el final de mis visitas. Me 

sentí muy mal porque no sabía lo que le había pasado. Espero que su familia la haya ayudado. 

 



Alguien me pidió que visitara el hospital para dar la Comunión a los enfermos. Para ello tuve que 

asistir a un taller. Había muchos requisitos para poder servir. En primer lugar, necesitaba estar bien de 

salud. Acompañé a otros ministros eucarísticos durante unas semanas de entrenamiento, luego comencé 

a visitar a los pacientes por mi cuenta. Cuando comencé por mi cuenta, me perdí en el hospital varias 

veces. Pero las visitas con los pacientes fueron muy gratificantes. Sentí que les estaba trayendo 

consuelo, junto con mis oraciones por ellos. Me sentí bien cuando me pidieron que rezara por ellos si no 

podían recibir la Comunión. Esas visitas a menudo eran muy tristes, especialmente cuando la familia 

rodeaba al paciente. El Buen Señor Jesús me dio fe, fortaleza y coraje para encontrar a nuestros 

hermanos y hermanas que lo necesitaban para alcanzar la salvación eterna. Compartí mi Jesús con 

aquellos que lo necesitaban. Jesús me guió directamente a aquellos que lo estaban esperando. Visité a un 

paciente que era diácono y que estaba enfermo de cáncer. Después de orar y darle la Santa Comunión, 

me puse de pie para salir y él me pidió que volviera para poder bendecirme. Me dijo que yo estaba 

haciendo su trabajo. Me conmovió y le agradecí a Jesús por su presencia mientras le servía. 

Es un hermoso sentimiento que nuestra Santísima Madre me haya ayudado a encontrar a sus 

hijos para que regresen al encuentro de Jesús en su hogar. Alabado sea Dios.  Doy gracias a Dios por 

todo. Podría no haber venido a los Estados Unidos sin nuestro Dios Todopoderoso y nuestra Santísima 

Madre guiándome. Era un extraño aquí y vine a este país sin nada más que mis documentos legales. 

  A Jesús por María. Amén. 

 

 

“La Música en Medio del 

Caos de la Guerra [Historia 

de Scott Brown]” 

publicado en el Arlington 

Catholic Herald, 25 de febrero 

de 2009 (una actualización 

agregada) 

 

La Música en Medio del 
Caos de la Guerra  

Dave Borowski | El Heraldo 
Catolico   

2/25/09 

Scott Brown, director del Coro 
de la Iglesia Santa Ana en 
Arlington, ha trabajado en 
algunos de los lugares más 
peligrosos del mundo.  Ha 
ayudado a que los países que 
se recuperan de la guerra y la 
inestabilidad financiera 
vuelvan a una senda 
económica sólida. Aunque la 

Scott Brown, director del coro de la Iglesia Santa Ana en Arlington, toca el piano 
durante el ensayo de un Concierto de Navidad. 
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conexión entre los sistemas financieros y los lugares peligrosos puede parecer tenue, es muy real. 

El graduado de la Universidad de Princeton y George Washington se unió a la Reserva Federal como 
asistente económico y trabajó allí desde 1974-78. Se unió al Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos en 1978 como economista para la Oficina del Subsecretario de Asuntos Internacionales 
(OASIA), ayudando a guiar la política internacional del gobierno federal. En 1984, se unió al 
Departamento de Estado como asistente especial del subsecretario de asuntos económicos. 

Lugares Peligrosos.  Después de una gira de dos años en el Departamento de Estado, se unió al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) Su primera asignación después del conflicto fue en el asediado 
país de Uganda, llegando allí poco después de que terminara el notorio régimen de Idi Amin.  "El país 
fue destruido", dijo Brown.  Fue un trabajo difícil y desagradable, pero Brown vio la oportunidad de 
ayudarlos a reiniciar el sistema bancario. 

Después de Uganda, fue enviado a Bosnia de 1995-98 para arreglar el débil sistema económico del 
país que sufrió años de guerra interna. En el verano de 1999, fue a Kosovo y trabajó allí durante seis 
meses. 

En todos estos lugares pudo encontrar un lugar para adorar a Dios. Brown se convirtió al catolicismo, 
ingresando a la Iglesia en 1987. Había estado casado durante nueve años con Kathleen, e iba a misa 
incluso antes de convertirse, "pero tener hijos lo hizo más oportuno", dijo. 

Algunos lugares eran más fáciles para rezar que otros. En Kosovo, Brown asistió a una iglesia ad hoc, 
formada para que los católicos pudieran tener espacio para orar y acceso a un sacerdote. Los 
cristianos eran una minoría en Kosovo. En Bosnia era más fácil encontrar una iglesia. "En Bosnia, no 
había una gran división cultural", dijo Brown. 

La música había sido parte de la vida de Brown desde que era un niño. Tomó clases de piano a los 8 
años y toca la trompeta y canta. Pero la guitarra era el instrumento que más ama. 

La música también era parte de sus giras de servicio. Llevaba una guitarra a cuestas a la mayoría de 
sus asignaciones. 

"Generalmente llevaba una guitarra una vez que sabía que viajaría de misión. Era muy bueno para mí, 
y también era un modo de tener acceso y tratar a la gente de ese lugar", dijo Brown. 

Todo esto era un trabajo peligroso, pero durante la mayor parte se sintió seguro.  "Nunca temí 
realmente por mi vida", dijo. 

Lugares realmente peligrosos.  Después de Kosovo, Brown trabajó para el FMI en Washington, 
D.C., durante varios años hasta que fue asignado al esfuerzo de socorro de las Naciones Unidas en 
Irak en 2003. 

Fue a trabajar para Sérgio Vieira de Mello, el representante especial del Secretario General de la ONU. 
Vieira de Mello fue un diplomático de carrera de la ONU muy respetado por su trabajo humanitario en 
todo el mundo. 

Brown estaba muy entusiasmado con la posibilidad de trabajar para Vieira de Mello como su asesor 
económico. En Bagdad, rápidamente comenzó a reunirse con funcionarios estadounidenses para 
comenzar a tratar los problemas de los refugiados. 

El 19 de agosto de 2003, el mundo de Brown cambió. Estaba trabajando en el complejo de la ONU 
cuando un atacante suicida condujo un camión bomba cerca de la Misión de Asistencia de la ONU. 
Brown regresaba a su oficina cuando explotó la bomba. 

La explosión lo arrojó de su oficina. La explosión fue horrible y las secuelas igualmente devastadoras. 
“Mi cara estaba desollada por la metralla", dijo Brown.  

La explosión también le destrozó el brazo izquierdo.  El hombre para el que trabajaba y admiraba, 
Vieira de Mello, fue asesinado.  Brown estuvo en rehabilitación durante seis meses y volvió a trabajar 
en Washington a tiempo parcial durante otros seis meses. 



Las lesiones en su brazo y dedos eran preocupantes. Su brazo izquierdo y sus dedos estaban 
parcialmente paralizados, y un hombre que toca la guitarra y el piano necesita dedos que trabajen y un 
brazo que funcione.  Ya no toca la guitarra, pero aún puede tocar el piano. Su brazo izquierdo no se 
flexiona, pero los cirujanos que lo operaron "lo pusieron en una posición que pudiera tocar el teclado", 
dijo Brown. 

Un lugar tranquilo.  Después de años de ayudar a los países a solucionar sus problemas monetarios 
y ponerse en peligro físico, Brown se retiró del FMI en 2008.  Estuvo involucrado con los coros de 
Santa Ana como voluntario durante 20 años antes de retirarse, pero ahora es el director del coro 
contemporáneo. Era una forma de combinar su amor por la música y su fe.  "Nuestra fe está envuelta 
en nuestras vidas", dijo Brown sobre la importancia de sus creencias para él y su familia.  Cuando 
Brown reflexiona sobre sus años de servicio en lugares peligrosos, se sorprende por la humanidad que 
se encontró en esas áreas.  "Me inspiré. La mayoría de la gente era decente", dijo. "Todos somos la 
creación de Dios. La gente puede elegir ser buena." 

Una actualizacion de la historia de ACH:  Scott ha sido cantor para las Misas de Vigilia del 

Sábado de Santa Ana de 1988 a 1997.  Primeramente, cantó y tocó la guitarra con el Coro 

Contemporáneo en un concierto por el 50 Aniversario de la Parroquia, en 1997. Continuó con ese coro 

hasta que se fue a Irak en el 2003.  Después de su regreso y rehabilitación de sus heridas, se reincorporó 

al Coro Contemporáneo, esta vez tocando el piano, y más tarde se convirtió en su director.  Aunque se 

retiró del FMI, se fue de nuevo para tomar una asignación de consultoría de varios años en Afganistán 

en 2011, y luego trabajó en Mongolia y El Salvador antes de "retirarse del todo".  Regresó a los Estados 

Unidos y a Santa Ana en el 2015. Actualmente canta en el coro tradicional, y ayuda con misas familiares 

mensuales en Nuestra Señora Reina de la Paz. 

 

Un Poco de Historia de Como comenzó Nuestra Comunidad Hispana 

por Mary E. Melendez 

Gracias a mi hija Marie, me pude comunicar con Mary Ramírez, la esposa del Diacono Eduardo 

Ramírez. De acuerdo con lo que ellos recuerdan, el primer sacerdote que ayudo a la comunidad hispana 

en Santa Ana en la misa en español fue Padre Pokorsky. No sé si dijo toda la misa en español o solo 

alguna parte. Y no fue por mucho tiempo. 

Eduardo Ramírez fue nuestro primer Diacono hispano por muchos años aquí en Santa Ana. Mary 

su esposa, enseño clases de español para adultos en la iglesia y participó en el coro durante muchos 

años. 

Un día, durante el invierno mi esposo Ángel y yo fuimos con nuestras dos hijas a llevar los 

boletines Inter parroquiales a Santa Ana; para ayudar al Sr. Jorge Biztuarte, que lo hacía desde la 

Catedral de San Tomas Moro, y venia en bicicleta (con aquel frio); Ángel le dijo que el continuaría 

llevándolos. Bien un día para nuestra sorpresa, Eduardo nos vio una tarde, (misa era a las 5:30pm) así 

fue como comenzamos a ir a 2 misas todos los domingos, primero a la Catedral de Santo Tomas Moro 

(éramos ministros Extraordinarios de la Eucaristía) y después a Santa Ana. Ya más tarde también lo 

fuimos en Santa Ana. 



Para ese tiempo Santa Ana tenía: 

• El Grupo de Oración que era dirigido por 

la Sra. Dalia Castro y coordinadora de los 

lectores. 

• El Sr. Ángel Cosio +, quien rezaba en 

Santo Rosario antes de la Misa y era lector. 

• Había un Coro que dirigía la Sra. 

Morena Penozo y más tarde el Sr. Marcelo 

Bocaflor. 

Cuando el padre Pokorsky se fue, el 

Apostolado Hispano para ese ubicado en la calle 

S. Wakefield en Arlington. La secretaria era Sra. 

Gilda Ferrer y nos ayudaba a conseguir 

sacerdotes hispanos de la diócesis para que 

vinieran a Santa Ana a dar la misa en español y 

a bautizar. Además, la Sra. Ferrer le consiguió 

nombres de sacerdotes de habla hispana a Ángel 

Melendez, para que el día que ella no estaba 

disponible el pudiera ponerse en contacto con 

alguno. Después fue nombrado director del 

nuevo Apostolado Hispano el Padre Ovideo 

Pecha Román y el también venía a ayudarnos 

cuando no se encontraba algún sacerdote. 

El día que Ángel Meléndez se pudo 

comunicar con Padre Antonio Rubio; que vino a 

la Universidad Católica, a estudiar Ecumenismo. 

Fuimos bendecidos; Padre Rubio fue nuestro 

sacerdote por un tiempo; con el tuvimos nuestro primer grupo de Comunión y Confirmación en la 

Iglesia vieja de Santa Ana. Teníamos como Directora de Educación Religiosa (DRE), a la Hermana 

Theresa, como Coordinadora de Catequesis en español a su servidora, Mary E. Melendez y 5 

catequistas. Primera Comunión se hizo antes del mes de mayo porque él quiso, (padre Rubio) que se 

dramatizara “La oveja 

perdida”. La verdad que 

estuvo bella su idea y el 

Párroco, Padre Schardt, nos 

acompañó ese día.  

Después llegó el Padre 

Barahona, un sacerdote muy 

humilde del Perú. Ese año él 

nos introdujo la idea de 

hacer las Posadas. (Ángel y 

yo estábamos en Puerto 

Rico, debido al 

fallecimiento de su mamά), 

y nos encontramos con la 

 

Mary y Angel Meléndez en el Picnic Parroquial 2012 

 

Celebración navideña en el Salón Parroquial 



sorpresa de que Padre Schardt le había conseguido unas cuantas casas para poder visitarlas, la noche del 

24 de diciembre. Fue una sorpresa e idea muy bonita ya que nosotros no celebramos Las Posadas. Sino 

las Misas de Aguinaldo a las 6:00 am en Puerto Rico. Ya después Yo continue con la idea, y ya 

teníamos a Holly Conrad como DRE que se unió a nuestra comunidad al igual que el coro de niños del 

colegio, dirigido por Maggie Fransen. Ese año estuvo precioso. Tuvimos un compartir muy lindo 

después en salón parroquial, con bailes típicos, comida y regalos para todos los niños.  

Se fue Padre Barahona y llego Padre Cesar Maldonado de Bolivia. Estaba estudiando en la 

Universidad de George Town. Así que todos los domingos Ángel lo iba a buscar y llevar a la 

universidad. Estuvimos bendecido nuevamente. Un día antes de la bendición final de la Misa, nos pidió 

que la próxima semana trajéramos una bandeja de frutas o un plato o canasta para después de la misa 

cada persona la pusiera en la orilla de la tarima (estábamos en el gimnasio del colegio) para ese 

entonces, y cogiéramos 

una; esa fue una enseñanza 

de compartir entre 

nosotros.  

Para ese entonces 

contábamos con monja 

(hermana) muy activa en 

la diócesis, Hermana 

Eloina; que contaba con 

una energía e ideas 

tremendas. Nos reúne a 

todas las Catequistas 

hispanas de la diócesis en 

el Apostolado Hispano, 

con la idea de hacer una 

Peregrinación a la Catedral 

de la Inmaculada 

Concepción de 

Washington: “La 

Peregrinación de Niños 

2000.”  Uno de nuestros papás, el Sr. José L. Govea, nos hizo y pinto el estandarte para ese día. 

Precioso, Bello. Los niños de las diferentes parroquias usaron sus trajes típicos.  

Después tuvimos al Padre Kevin Quinn, S.J. y (diácono para ese entonces) Miguel Cruzado, 

peruano. Posteriormente tuvimos unos sacerdotes Jesuitas; como lo fue el Padre Allan Figueroa Deck, 

S.J. director, todos muy humildes y Padre John, S. J. y se me está olvidando algún otro. A todos ellos, 

como solo nos veíamos los domingos; “Yo les decía, Padre hoy vamos a celebrar esto o aquello, “Está 

bien Padre o no”. Si Mary, seguro que lo podemos hacer, dime cuando tengo que entrar Yo a hablar. O 

sea, fueron años difíciles sin un sacerdote fijo, pero bendecidos con los que nos llegaron.  

Ya terminada nuestra nueva iglesia, el Padre Miguel Cruzado S. J., ya sacerdote, nuestro Párroco 

Padre Schardt estuvieron junto al obispo, el Rvd. Paul Loverde para la dedicación de nuestra nueva 

iglesia en abril 30, 2005. Yo también me sentí muy bendecida al ser elegida para limpiar el aceite del 

altar después del obispo haberlo bendecido. Terminada nuestra nueva iglesia, nuestro Párroco, Padre 

William Schardt fue trasladado a otra iglesia, y nos llegó otro querido Párroco, Padre Greenghalgh, y 

padre Merkle que había estado muchos años con padre Schardt, se quedó con nosotros un tiempo. Un 

Niños en procesión hacia la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción 

detrás del estandarte de Santa Ana, Peregrinación de los Niños 2000. 



día Padre Greenghalgh se fue de vacaciones y dejo a su querido perrito “Market” al cuidado de P. 

Merkle, cuando regreso P. Greennghalgh de sus vacaciones, Market se paraba frente al T.V. P. 

Greenghalgh le pregunta al P. Merkle, “? Qué le pasa al perro?, “Ah fue que lo enseñe a ver la T.V.” le 

contesto padre Merkle. 

Padre Merkle fue transferido como capellán al hospital de Fairfax y nos envían a Padre Paul 

Grankauskas como vicario. Un día estando la mamá de Padre Paul de visita en santa Ana, le dijo que yo 

era su mamá aquí.  

Debido a que Padre “G” como le decíamos en la oficina algunos, no sabía español, nombro a Ángel 

Melendez coordinador de la comunidad para que lo ayudara con la comunidad hispana y al mismo 

tiempo a mi también, Mary E. la cual para ese tiempo me encargaba de dirigir la catequesis en español y 

de ayudar a traducir algunos materiales que se me asignaban para la comunidad hispana y de catequesis 

como lo fue la primera Matrίcula que hoy se usa para Catequesis, hoy con algunos cambios. También 

Ángel Y Yo ayudábamos o éramos parejas de convalidación, preparación de bautismo, lectores, 

catequistas y ministros extraordinarios de la eucaristía. Participamos en el Forum- Foro Norte 

Americano Sobre el Catecumenado, director James M. Schellman, tres dias intensos de preparación en 

la Universidad Católica de Emmitsburg. Algo en lo que Ángel ayudo mucho a P. Greenhalgh fue las 

veces que no teníamos un sacerdote, Ángel le ayudaba como un traductor instantáneo. 

Llega Padre Lino Rico cuando Padre Paul fue nombrado para otra parroquia y el diacono José Pardo. 

Con Padre Lino Rico tuvimos mucho apoyo y se involucró (estuvo muy activo) en nuestra catequesis en 

español y en la preparación de las catequistas y los niños. Me preguntaba y se les había enseñado los 

mandamientos, sacramentos, etc. Yo le decía, Si Padre, “Mal católico, futuro protestante”. Los 

preparamos mal y se van vacíos.  Para el padre Lino, poder ser diocesano tienen que estar, me parece en 

tres diferentes iglesias, así que tuvo que irse al cumplir su tiempo en Santa Ana. Ya Padre Randy venίa a 

ayudar y Padre Lino pensó que sería nuestro próximo Párroco. Pero para nuestra bendición lo fue y es 

nuestro Padre Mel Portula. Quien hasta ahora continua con nosotros.  Nuestros vicarios de Missionhurst 

han incluido a los Padres Fred, Francis, Pascal, Leo y Ange. Todos nuestros sacerdotes de Missionhurst 

hablaron o aprendieron español para servir a nuestra comunidad. 

 

Recuerdos de Christine Strasser 

Christine se mudó a la parroquia en 1976 con su esposo Dick.  Sus seis hijos asistieron a la Escuela 

de Santa Ana, y ella fue y es activa en muchos ministerios.  Este es un resumen de algunos de sus 

recuerdos relatados a Mona Fox en marzo de 2022. 

Cenas de sopa de Cuaresma: Alrededor de 1979, Monseñor O'Connell comentó un domingo 

después de la misa que estaba ansioso por "reiniciar" las cenas de sopa.  Christine aceptó asumir la 

responsabilidad; otra feligresa, Cathy Hayes, le dijo lo que se necesitaba, por lo que Christine cree que 

pudo haber trabajado en otras cenas anteriores.  La cena fue anunciada en el Arlington Catholic Herald y 

cientos de comensales, muchos más de lo que esperaban, se presentaron a la primera cena.  "Tuvimos 

que correr a Safeway para comprar latas de sopa para alimentar a todos esa noche", recordó Christine.  

Las donaciones ofrecidas para las comidas durante su mandato fueron a So Others Might Eat (entonces 

recién iniciada por el P. John Adams) y Martha's Table en D.C.  Alvina Pettit siguió a Christine después 

de unos años y dirigió este ministerio durante unos 10 años. 

1979 Festival de la Diversión:  Esa primavera, Christine fue a una reunión de planificación en el 

antiguo Centro Parroquial [Sitio 3 en la Caminando por la Historia].  Gene Mattingly y otros estaban allí 

y estaban encantados de ver una cara nueva preguntando cómo podía ayudar.  Acababa de hacer un 



festival en la Escuela McLean Montessori de su hijo y sugirió una "Granja de mascotas", como lo había 

hecho esa escuela.  Ella contrató a Pet & Pet Farm en Reston, que trajo cabras, ovejas y pollos y 

estableció los animales en el césped al lado del cementerio.  A los animales se les daba descansos 

durante todo el día y regresaban a sus camiones.  Casualmente, Ethel Kennedy quería contratar a los 

animales ese mismo día para su fiesta anual de recaudación de fondos en Hickory Hill (documentada 

anualmente por el columnista Art Buchwald).  Como Santa Ana ya los había reservado, ¡la Sra. 

Kennedy tuvo que mover su fecha de fiesta ese año!  Carol Naill dirigió la taquilla del festival, que 

decoró en calico.  Shirley Saunders hizo una exhibición de plantas que fue un paraíso para todos los 

jardineros. Muchos padres se ofrecieron a liderar los juegos. Fue un día fantástico. 

Grupo Bíblico: A finales de los años 70, la parroquia tenía un Grupo Bíblico que se reunía en la 

parte trasera del Centro Parroquial en Frederick St.  Durante varios años, el grupo celebró un Séder de 

Pascua en la casa de alguien.  Un año celebraron un Seder más grande en el Centro Parroquial e 

incluyeron a niños y familias.  Era un Seder inusual, escrito por el Dr. Frank D'Aguilar y un amigo judío 

cercano suyo.  Como Christine lo describió: "Un extremo de la mesa [contenía] el Antiguo Testamento, 

y el otro extremo [sostenía] el Nuevo Testamento.  Incluimos todos los alimentos simbólicos que tendría 

una Hagadá.  Después de que se contó la historia en la mesa y se completó la ceremonia, todos [nos 

unimos] en una comida compartida.  ¡Todos aprendieron una lección en la historia bíblica!" Meghan 

Donnelly, que entonces tenía unos 13 o 14 años, proporcionó la música y tocó 2 canciones del Seder.  

Construcción de la Ruta 66: Christine recuerda que, cuando comenzó la construcción a fines de 

los años 70, muchas tortugas desplazadas invadieron el campus y se vieron muchas zarigüeyas.  Las 

hermanas que vivían en el convento temían que se derrumbara ya que el camino se acercaba muy cerca 

de él. 

Salón San Joaquín: El antiguo edificio [sitio 9 en la Caminando por la Historia] sirvió como 

lugar de reunión de las niñas exploradoras después de que se vendiera el Centro Parroquial en 1987.  

Anteriormente, de 1979 a 1986, un grupo de 12-14 mujeres de la parroquia dirigía una cooperativa de 

alimentos y usaba el Salón como centro de distribución.  Una vez al mes, dos miembros compraban 

alimentos frescos de vendedores en el Florida St. Market en DC.  Luego clasificaron y embolsaron la 

comida en el Salón de San Joaquín, y los otros miembros vendrían a recoger su parte.  Compraban 

especias a granel aproximadamente una vez al año.  Maureen Donnelly, Barbara Vitt, Marion 

McKinney, Sue August, Joan Howe y Lois Crean fueron miembros, por nombrar algunos, y muchos 

más, incluso algunos no feligreses, se unieron a lo largo de los años.  Esta cooperativa era una forma de 

comer alimentos más saludables y ser más respetuosos con el medio ambiente, además de ser más 

económica. 

FISH: durante 30 años, Santa Ana participó proporcionando transporte a personas mayores de 

bajos ingresos para citas médicas y compras de alimentos, después de que se eliminaran las rutas de 

autobuses locales.  Desde el 78 hasta mediados de los 80, Ginny Reagle dirigió este programa, luego 

Christine y Dottie Olsen lo asumieron.  Los conductores y capitanes incluyeron a Al Olsen, Bill 

O'Donnell, Kathee Swennes, Margaret Baranowski, Cathy Hayes, Connie Chesley, Paul Noring, Mike 

Duffy, Warren Kaufman y Winter Simpson.  FISH finalmente se disolvió debido a problemas de 

responsabilidad, y el Condado de Arlington se hizo cargo de dichos servicios de transporte. 

Escuela Santa Ana:   

Patio de Recreo: En 1985, Dick Strasser fue presidente del PTO y Cindy Shea fue 

vicepresidenta.  El PTO quería poner un verdadero patio de recreo (no solo asfalto) para los 

grados más jóvenes.  Obtuvieron la aprobación del pastor, el P. Cilinski, e instalaron el primer 

patio de recreo en el mismo lugar donde permanece el patio de recreo principal hoy en día.  El 



feligrés John Lange, que tenía el equipo de su negocio, retiró 40 toneladas de asfalto e instaló 

mantillo de patio de recreo en su lugar.  Un grupo de padres construyó la estructura de escalada, 

que había sido diseñada por los padres.  Butch Wlashin actuó como ingeniero para garantizar una 

estructura sólida.  El PTO recaudó $ 1000 para materiales y al menos 1000 horas de trabajo 

fueron donadas por los padres de Santa Ana.  Los niños tuvieron la primera área de juegos sin 

asfalto gracias a estos voluntarios. 

Festival de Teatro de Shakespeare: Christine también fue muy instrumental en llevar la 

experiencia del Festival de Teatro de Shakespeare a los estudiantes de la Escuela de Santa Ana 

en la década de 1980.  El Teatro Folger en DC permitió a los estudiantes de 7º a 8º grado 

participar en su Festival de Shakespeare.  Michael García y Christine estaban emocionados de 

preparar y traer a los estudiantes de Santa Ana allí para actuar. Debido a su éxito inicial, los 

Folger le pidieron a Christine que organizara un programa de sábado de todo el día hiciera un 

programa de sábados de todo el día para maestros de NOVA en La Escuela Santa Ana, en 1988-

89.  Esto puso nuestra escuela en el mapa, y durante 6 años el Folger siempre incluyó a Saint 

Ann en este festival escolar.  Cada escuela presentó una versión de 1/2 hora de una obra de 

Shakespeare, como 1 de 8 obras al día durante el festival de 4 días.  Los estudiantes fueron 

criticados por los profesionales de Folger, que siempre tuvieron comentarios positivos para 

nuestros estudiantes.  En 1992-93, la Dra. Cathy Bashian de Marymount instituyó el propio 

Festival de Shakespeare de la Diócesis de Arlington para estudiantes de secundaria, que se 

celebra cada año en la Escuela Secundaria Paul VI.  

Espectáculos de talentos: Estos 

fueron eventos de primavera muy 

queridos que atrajeron a muchos 

asistentes de la parroquia.  Leslie 

Healy y luego Chris Chelak 

organizaron y produjeron estos 

eventos durante años a través de los 

años 90 y 00.  Grupos e individuos de 

cada grado preparaban sus actos y el 

espectáculo siempre terminaba con 

un final de todos los participantes que 

derribaba la casa.  Christine dirigió 

muchos actos grupales a lo largo de 

los años de la educación de sus hijos.  

Este evento continúa hoy. 

Noches irlandesas: Christine y Sor Johnmarie los produjeron en el Día de San Patricio 

durante 6 años, presentando a los estudiantes en grupos de danza irlandesa.  Un año actuó una 

madre de Santa Ana que era una arpista celta de la Casa Blanca.  Otro año, un estudiante se 

vistió de San Patricio y contó su historia. ¡John Jimison tocó canciones irlandesas en el piano y 

todos los estudiantes cantaron! 

Día de Martin Luther King: Christine organizó que el Coro de Niños de la Iglesia 

Bautista Mount Zion cantara en la escuela el 16 de enero de 1989. Interpretaron un programa de 

40 minutos de música gospel e himnos.  Fue un gran éxito.  Christine se perdió la actuación 

cuando su bebé de 10 días, Chrissy, se puso muy enferma esa mañana.  Fue bautizada en el 

hospital por el P. Ruskamp, que entonces era vicario parroquial en Santa Ana.  ¡Chrissy se 

Final del concurso de talentos, 2000 



recuperó [y más tarde se convirtió en una gran bailarina irlandesa y en una participante entusiasta 

en muchas actuaciones de la Escuela De Santa Ana! (¡nota del editor!)] 

Marcha por la Vida: Durante 

muchos años, SAS ha participado en la 

marcha.  Nuestros estudiantes de 8º grado 

se unieron a los feligreses la mayoría de 

los años, reuniéndose en el 

estacionamiento de la escuela y tomando 

el metro cercano a la ruta de marzo a la 

Corte Suprema.  Algunos años nuestros 

sacerdotes nos guiaban.  ¡El P. Ruskamp 

nos guió en los años 80, y el P. Mel y el P. 

Paschal se unieron a nosotros en 2014!  

 

Estudiantes de 7mo y 8voen la Marcha por la Vida 

1992. 
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