
Iglesia de Santa Ana 75-Años 
Aniversario Jubilar 

 

 

¿Sabías que nuestra parroquia de Santa Ana fue 

fundada el 25 de septiembre de 1947?  Estamos 

iniciando la celebración de los 75 años desde la 

fundación de nuestra parroquia con un Año Jubilar.    

Nuestro tema para este Año Jubilar es  
     Santa Ana 75 Año Jubilar  
     Recordando. Celebrando. Renovando  
    "Estoy contigo siempre". (Mt 28:20).  
 
Recordar nuestro nacimiento, crecimiento y desarrollo 

como parroquia nos llena de asombro. Reconocemos la 

obra de Dios en el camino de fe de la parroquia de 

Santa Ana durante estos 75 años de formar una 

comunidad de discípulos y difundir la buena nueva. 

Esta celebración nos da la esperanza de que todos en 

Santa Ana disciernan cómo este tiempo de gracia del 

jubileo es también un tiempo para renovar nuestro 

llamado a ser seguidores de Jesucristo.    

El comité de planificación del 75 aniversario de la 

parroquia ha recomendado la creación de varios 

subcomités para organizar nuestros esfuerzos a lo 

largo de este Jubileo.  Ustedes, todos ustedes, cada 

uno de ustedes, tienen oportunidades de ofrecer a 

Dios un poco de su tiempo, tesoro y talentos, para 

recordar, celebrar y renovar a nuestra Parroquia. A 

medida que emergemos a nuestra manera de la 

pandemia de Covid-19, podemos renovar este 

pequeño tesoro de una parroquia que nuestros 

antepasados dieron vida en septiembre de 1947. 

Los subcomités y la información de contacto de cada 

subcomité son los siguientes: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Ann School Students attend Mass.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Ann Parish in 1947 and in 2021.  

 



 

 

Comité de Evangelización 
Jim Schellman - jim.schellm@gmail.com 

Si tiene una pasión por compartir su amor por Jesucristo y conoce de formas apropiadas que ha encontrado 
para invitar a otros a esta experiencia, usted le gustará apoyar a este subcomité. 

 

Comité de Comunicación   
Patrick O’Donnell - popodonnell@verizon.net 

Los medios de comunicación modernos, tanto sociales como los anticuados, crean una cacofonía en la que 

puede ser difícil que el mensaje de Cristo sea escuchado.  Si conoce de los métodos de comunicación 

modernos, lo necesitamos en el subcomité de Comunicación para ayudar a difundir nuestro mensaje del 

año jubileo tanto a los feligreses como a la comunidad en general. 

Comité Histórico 
Mona Fox - monamurphy99@gmail.com  

Esperamos presentar la historia de la parroquia de Santa Ana de una manera que informe y recuerde a los 

feligreses de nuestros 75 años de fe y crecimiento y nos dirija hacia la renovación espiritual.  Nuestro 

objetivo es hacer esto de dos maneras.   Primero, nos gustaría crear un Archivo Digital de las historias de 

Santa Ana a través de entrevistas tipo "Cuerpo de Noticias" con feligreses.  En segundo lugar, nos gustaría 

crear una Caminata de la Historia de Santa Ana presentando exhibiciones al aire libre alrededor del 

campus con imágenes, gráficos y líneas de tiempo de eventos significativos.  Si te gusta la gente, o tienes 

habilidades artísticas / gráficas / de diseño o un interés en el periodismo, la historia o la tecnología 

digital, entonces esto es para ti. Si desea compartir sus recuerdos, fotos o artefactos, también queremos 

saber de usted. 

Misión/Comité de Alcance 
Jim Ward – jim.b.ward@gmail.com 

Santa Ana tiene una historia de ministerios activos que fortalecen la identidad misionera de la iglesia. 

Estas "obras de misericordia" nos convierten en una comunidad de discípulos misioneros. El subcomité 

tiene como objetivo animar a la comunidad de Santa Ana a profundizar su conciencia misionera a través de 

la solidaridad y la unión con las comunidades necesitadas más allá de nuestras fronteras parroquiales. Este 

subcomité busca voluntarios para identificar dichos proyectos en el extranjero para apoyar (por ejemplo, 

misiones del CICM en el extranjero), organizar actividades parroquiales para generar apoyo material para 

dichos proyectos y crear oportunidades para que los feligreses estén orientados a la misión. 

Comité del Directorio Parroquial   
 

Marybeth Fraser - marybeth@magnificentmanors.com 

El valor de nuestro directorio parroquial nos está dando un medio para conectarnos y conocernos. Si le 

gusta el alcance social, la programación, la coordinación y / o la creación del diseño y el contenido del 

directorio parroquial, elija este subcomité. 

Comité de Recepción 
Jim Saenz - jim@saenzmail.com  
 

Al final de nuestro 75º Año Jubileo, nos gustaría tener una gala parroquial, y todos disfrutaríamos de 

pequeñas reuniones a medida que avanza este año.  Si desea ayudar a planificar y coordinar varios 

eventos de compañerismo a lo largo del año jubilar, especialmente una gala al final del año, entonces 

esto es para usted. 


