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IGLESIA CATÓLICA DE SANTA ANA

446 w. Church Ave. Ridgecrest, CA 93555 - P.O. Box 127 93556 - Teléfono (760)375-2110– Fax: (760) 375-8899
Website: www.parishofsaintann.org - Email :office@parishofsaintann.org

Declaración Misión Parroquial

La misión de la Iglesia Católica de Santa Ana es proveer un
ambiente amigable de alabanza, educación, evangelización y
servicio Católico al pueblo de Dios. Junto con nuestros
estudiantes de escuela primaria de K-8avo nos esforzamos
por ser instrumento del amor de Dios, paz y alegría siguiendo
el ejemplo de Santa Ana.

PARROQUIA
Administrador: Rev. Rayanna Pudota
Secretaria y Contadora: Brenda Bell
Asistente de Secretaria: Michelle Duncan
Secretaria Asistente Bilingüe (Español)
Zenaida Williams (Martes, Jueves de 7:30 a 3:15 y Viernes flex)
Mantenimiento de Instalaciones:
Coordinadora Edu. Religiosa: Jeannine McReynolds
Coordinadora de Ministerio Juvenil: Jessica Fine
HORARIO DE LAS MISAS
Director de R.C.I.A: Laura Daugherty
Liturgia de los Niños: Misa de 10:00 a.m.
Misas fines de semana: Sábado - 5:30 pm
Domingo - 8:00 am
-10:30 am
ESCUELA DE STA. ANA K-8AVO.
Misa en Español todos los Domingo a las 12:30 PM
Directora: Mrs. Alicia Conliffe / Sub-Directora: Tracy Sherrick
Misas diarias: Lunes, Martes, jueves - 8:00 am
Secretary: Jean Persico
Miércoles
- 6:00 pm
Teléfono de la Escuela: (760) 375-4713
Viernes (durante año escolar) - 8:15 am
Novena: En honor a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro
Página Web: www.parishofsaintann.org/school/
Miércoles
- 6:00 pm
Email: school@parishofsaintann.org
Días Santos (obligatorios) según se anuncien

Confesiones

Concejo Pastoral Parroquial
Susie Ama
George Baland Lucila Gonzalez-Cirre
Christian Patin Albert Rosas
Katie Wadley
Theresa Wheeler
Puede Contactarse al council@parishofsaintann.org

Concejo Financiero Parroquial
Robert Boland
Scott O’Neil
Mike Sliva
Thomas Richardson
Pam Zurn
Tracy Griffis
Brenda Bell
Puede Contactarse al finance-council@parishpfsaintann.org

Sábado 4:00 - 5:00 pm ó por citas

Bautizos para menores de 7 años
Requiere que los padres de familia sean miembros registrados
de esta parroquia y que se presenten tanto ellos como los
padrinos a las clases preparatorias. Por favor comuníquense a la
oficina de la iglesia cuatro meses antes de la fecha solicitada
para el bautizo.

Matrimonios

Por favor comenzar los trámites con el sacerdote con
seis meses de anticipación.

NUEVO O CAMBIA DE DIRECCIÓN

NUEVO

CAMBIO

¡Bienvenidos! Si Usted desea registrarse como Parroquiano o necesita cambiar su dirección, por favor llene esta forma y colóquela

en la cesta de limosna o envíenosla por correo, también puede dejarla en la Oficina de la Iglesia.
Los sobres de ofrenda se enviarán cada dos meses.
Nombre______________________________________________________________Teléfono____________________________
Dirección_______________________________________________________Ciudad_______________Zip___________________
Dirección de Correo______________________________________________
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EL LLAMADO DE DIOS
Al ser confrontado con el poder y la majestad de Dios, la
primera respuesta del profeta Isaías es reconocer su pecado.
“Ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros”, dice en voz alta. De la misma manera, con las redes
de pesca repentinamente llenas con la orden de Jesús, Pedro
cae de rodillas y clama: “Señor, apártate de mí porque soy un
pecador”.
Después Pedro se levanta, deja atracado su bote y sigue a
Jesús. Isaías también experimentó un cambio impresionante.
Cuando escuchó al Señor que decía: “¿A quién voy a enviar?
¿Quién irá por nosotros?”, Isaías respondió: “Aquí estoy, envíame”.
Somos llamados diariamente por el Señor resucitado. Se
nos recuerda del poder salvador del Evangelio y sabemos de
corazón que, como escribió san Pablo, creer en otra cosa no
nos llevará a ningún lado.
¿Qué se necesita para que dejes el pecado? ¿Qué se necesita para que caigas de rodillas? ¿Qué se necesita para que
dejes lo que no es importante y aceptes el llamado de ser
mensajero de Dios? Copyright © J. S. Paluch Co.

Planeamiento del Festival Annual de Sta.
Ana. Reunión Jueves 21 Febrero 6:30 pm.

Este año comenzará el primer Festival anual de St. Ann. El
Comité del Festival planificara y organizara un evento familiar
y de amigos seguro, lleno de comida, diversión y
compañerismo con nuestros feligreses y a toda la comunidad
de Ridgecrest. Anticipamos esta fiesta será la recaudación de
fondos más grande de la Iglesia de Sta. Ana. El producto será
para financiar nuestros proyectos futuros. Como feligreses de
St. Ann, estamos comprometidos a compartir nuestros
talentos dados por Dios para el bien de nuestra parroquia.
Necesitamos voluntarios para unirse a nuestro Comité de
base del Festival y ayudar a planificar el primer Festival anual
de la parroquia. El trabajo continuará el 21 de febrero del
2019 con una reunión en el salón de usos múltiples a 6:30
y continúa hasta el festival de otoño. Líderes de Ministerio y
feligreses interesados se necesitan para copresidir el carnaval
como un todo o un Subcomité, como publicidad, venta de
entradas, donativos, juegos adolescentes, etc. etc.
Solicitamos a todos los feligreses participar como
voluntarios 2-3 horas durante el carnaval en una cabina,
con alimentos o con tareas de limpieza. Por favor, este
pendiente de próximas informaciones en nuestro boletín y la
página de Facebook.

Directivas a Seguir para la
Temporada de Gripe

1. Por favor NO venga a Misa cuando sienta síntomas de

gripe.
2. NO traiga niños enfermos a la Misa o Escuela.
3. NO de la mano si tiene molestia en la garganta, resfriado,
tos o estornudos.
4. Ministros de Eucaristía deben lavarse las manos con agua
caliente y jabón antes y después de la Misa. Usar jabón desinfectante
antes de la distribución de la comunión.
5. Si es posible, póngase la vacuna contra la gripe, descanse
lo suficiente, coma una dieta balanceada posible, y tome
mucha agua. Recomendamos a mujeres embarazadas y niños a recibir la vacuna para la gripe.
6. Lávese sus manos antes & después de tocarse los ojos,
cara y boca.

TRADICIONES DE NUESTRA FE
Cuando era niño a mis primos mexicanos les gustaba contarme
cuentos de la Llorona, la mano negra, bultos que flotaban en los
cementerios, y lucecitas azules que aparecían sobre tesoro escondido por bandidos de siglos pasados. Estos cuentos también
se escuchaban en el Valle del Río Grande de Texas, donde me
crié. Confieso que me fascinaban y asustaban esas misteriosas
leyendas, así como los relatos de santas y santos que levitan,
tienen visiones, escuchan voces celestiales o chorrean sangre de
llagas que recuerdan las llagas de Cristo en la cruz.
He escuchado el llanto de la Llorona, y me parece haber visto
la mano negra. Sé que mi carro se movió solo en un lugar donde
murieron unos niños sobre un autobús escolar. Los latinos sabemos que hay muchas cosas que no se pueden explicar, simplemente se vive con el misterio. Y ¿a quien no le atrae un buen
misterio? El sentido del misterio nos atrae y nos intimida en el
misticismo de los santos cristianos. Ellos nos recuerdan que hay
mucho sagrado e inexplicable que penetra nuestras vidas cotidianas. —Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright ©, J. S. Paluch Co.

Cambio Horario de Misas

Comenzando Feb. 10, Misas de Domingo
La Misa de 10 am cambiará a 10:30 am.
Misa de Español de 12 pm cambiará a 12:30 pm.

¡Felicidades!

Loren Sandvik
Él fue recibido en nuestra Iglesia a través de la Profesión de Fe.
Por favor continuemos orando por él y nuestros otros candidatos
mientras se preparan para la recepción de los Sacramentos en
la Pascua.

OREMOS POR LOS ENFERMOS

Por favor, tome un momento de la Eucaristía y en sus oraciones para orar por los enfermos de nuestra parroquia. Encontrará un libro disponible en el a fuera de la capilla del Sagrado
Sacramento para anotar sus peticiones.

¿Pensando en Separación o Divorcio?
¿Esta su matrimonio o el de algún familiar o amigo camino al
divorcio? ¿Siente que no encuentra ayuda? Retrouvaille ha ayu-

dado a miles de parejas en todas las etapas de desencanto o
miseria en su matrimonio. Ayuda a conyugues a descubrir o
volver a despertar el amor, la confianza y el compromiso que
originalmente les unió. para información confidencial acerca de
cómo registrarse para el día fin de semana del 15 de febrero del
2019 llame al (661) 747-2212, o email: Bakersfield@RetroCA.com,o
visite
la
página
web
www.HelpOurMarriage.com
NUESTRA GENEROSIDAD A DIOS

2019
Jan. 27, Offering - $ 9,212.40

2018
$9,054.31

eBay Buscamos Ayuda

Boutique de Sta. Ana está buscando a alguien
para que asuma el control de la parte de "eBay"
en línea de la tienda. Si tienes experiencia con compra, venta, envío y navegando por eBay, lo necesitamos! Para obtener más información, póngase en contacto con la oficina de la
iglesia (760) 375-2110
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INTENCIONES DE LAS MISAS
Sáb
Dom.

9
10

Español
Lun.
11
Mar.
12
Miér. 13
Juev. 14
Vier. 15
Sáb. 16

5:30 pm
8:00 am
10:30 am
12:30 pm
8:00 am
8:00 am
8:00 am
8:00 am
8:15 am
5:30 pm

+John & Salina Orozco/Familia
Spl Int Fr. Dennis Meier/Vavricka Familia
Spl Int Francisco Baines/David Mercado
Spl Int de los Parroquianos
Spl Int Larry Kane/Kathy Stephenson
Spl Int Mary Dempsey/Daughters
Acción Gracias /Hutchison Familia
Spl Int del Celebrante
+Tom McManis/McManis Familia
+Margaret Stokes/Familia

Nutriendo la Espiritualidad de envejecimiento

Todos experimentamos la realidad del envejecimiento y
queremos que estos años sean creativos y significativos. Esta
es una oportunidad para reflexionar en cómo podemos alimentar
nuestras vidas y crecer espiritualmente en nuestros años
tardíos. Acompáñenos todos los parroquianos de la Iglesia de
Sta. Ana e Iglesia de todas las fe (Base) en el Centro Parroquial
Msgr. Cleary Hall el Sáb. 9 de marzo de 10am – 12 del
mediodía. by Katy Mechtenberg.
RSVP a Sta. Ana 760-375-2110 o Iglesia Base 760-939-3506.

SECOND COLLECTION

Habrá una Segunda Colecta el próximo domingo para
Comunicaciones Católicas. Su apoyo ayudara al CCC
conectar personas a Cristo a la Diócesis de Fresno y
alrededor del mundo a través de la internet, televisión,
radio, y prensa impresa. Gracias por su generoso aporte.
Para más informacion: visit www.usccb.org/ccc

Reunión de Primera Comunión

Habrá una reunión mandatoria de Primera Comunión:
Domingo, Feb 24, a 11:45 am., en salón # 3.
Todos Iglesia Sta. Ana & Escuela padres/guardianes de niños
que receivirán la Primera Santa Comunión se les require
atender.

NOTICIAS DE EDUCACION RELIGIOSA

Grades K-5

¡Clases hoy 11 am. - 1 pm. Ofrecemos clases con
excelentes maestros, un tiempo de enriquecimiento
y merienda. Inoformacion al (760) 375-2110 ext. 313
o email a ccd@parishofsaintann.org
JR. HIGH EDGE & LIFE TEEN

Clases de 11:30 am a 1:45pm
Por favor ore por nuestros Confirmandi
https://www.facebook.com/StAnnLifeTeenRidgecrest
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: Gn 1:1-19; Sal 104:1-2a, 5-6, 10, 12, 24, 35c; Mc 6:53-56
Martes: Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13
Miércoles: Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104:1-2a,
27-28, 29bc-30; Mc 7:14-23
Jueves: Gn 2:18-25; Sal 128:1-5; Mc 7:24-30
Viernes: Gn 3:1-8; Sal 32:1-2, 5-7; Mc 7:31-37
Sábado: Gn 3:9-24; Sal 90:2-4abc, 5-6, 12-13; Mc 8:1-10
Domingo:Jer 17:5-8;Sal 1:1-4, 6;1 Cor 15:12,16-20; Lc 6:17, 20-26

Adoración Perpetua 24/7

Las horas disponibles son las Siguientes:
Miércoles 4:00 am
Jueves
2:00 am
Sábado
9:00 am

POR FAVOR CONSIDERE TOMARSE UN TIEMPO CON DIOS
Usted será inmensamente enriquecido! Se necesitan substitutos
para varias horas durante todo el año. Si Usted puede ayudar de
alguna manera, le estariamos muy agradecidos. Favor comunicarse
con Nancy al 760-375-2232.

Necesitamos las Palmas Benditas

Por favor, traigan sus palmas bendecidas aquellas que
recibieron el pasado domingo de Ramos y colóquelas en
la caja disponible para ello en el vestíbulo. Usted
También puede traerlas a la oficina de la Iglesia.
Las necesitamos para el Miércoles de Cenizas. Gracias!

Boutique de Santa Ana

Revise nuestra cuenta de “ebay” al www.charity.ebay.com ,
escriba “Roman Catholic Bishop of Fresno” en la caja de
búsqueda y pulse el azúl “Learn More” junto a la foto de la
Iglesia de Sta. Ana para entrar a la página. Nuestro inventario
siempre esta cambiando.

DESCANSE EN PAZ
Edrea Fischer
Oremos por el Descanso de sus almas y la
pronta resignación de sus seres queridos.

Vajilla en la Cocina de la Parroquia

Tenemos una gran cantidad de diferentes platos, tazones y
bandejas que se han olvidado en la cocina de la parroquia. Por
favor, venga a recojer su plato de server. Estaremos donando
estos articulos al DART despues del 18 de febrero. ¡Gracias!

NOTICIAS ESCUELA STA. ANA
Santa Ana PTG Colecta Fondos en
Pizza Factory

Feb. 14 (todo el día) 30% de las ventas se donarán
a esta causa. Debe Mencionar Colecta de Fondos al
momento de la compra. Ridgecrest Pizza Factory, 1601 N
Triangle Drive, (760)446-7492)
FYI: No puede usar tarjetas SCRIP como metodo de pago
para esta colecta de fondos. Ellos ya han donado el 30%
de sus ventas.
VENTA DE TARJETAS SCRIP
En la oficina de la escuela durante horas de oficina,antes y
después de la escuela los viernes en la biblioteca. Domingos
después de las misas de 8:00 am y 10:00am.
¡Gracias por apoyar a nuestra escuela!

