
Plaza Update Week #9… 
October 25, 2015 
 

Hi, I have just a few updates for you this week… 
 

Retreat: This past week our Ministry Team took a couple of days 

away for our annual retreat. It is always a joy to spend time with the 

talented men and women of our Team who work so very hard in service to 

the Parish community. This year’s retreat was led by Sister Gloria de Jesus 

EFMS, the Director of Religious Education for the Diocese of Stockton. 

Sister did a wonderful job in leading us deeper in our understanding of Eucharistic Spirituality…seeing the world and 

our work through the eyes of sacrificial love. I think our Team does this pretty well, and I was grateful to Sr. Gloria for 

her thoughtful reflections on this central mystery of our faith.  
 

Plaza: Expect to see lots of concrete being poured in the next couple of weeks. The concrete is only a sub-

slab…granite will be laid on top of this base. Simile is doing an outstanding job of moving the project forward, with 

lots of good progress each week, and I am feeling confident that we will be praying and enjoying our new space by 

Christmas.  
 

Next Week: For the next couple of weeks we will be showing our annual stewardship video at all of the 

Masses. This is our annual effort to report back to the Parish community all of the wonderful activity that is taking 

place because of our families’ generous financial support.  We will watch the video for the next couple of weeks, 

followed by a presentation from one of our Finance Council members on the weekend of November 14-15, and one 

final presentation the week after that by me, November 21-22. 
 

Many thanks to all for making St. Anne’s such a Spirit-filled community! 

 

Christ’s Peace, 

 
Fr. Brandon Ware 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Semana #9 de Construcción… 
25 Octubre del 2015 

 

Hola, Tengo algunos informes para esta semana... 
 

Retiro: La semana pasada nuestro Equipo Ministerial se tomó un par de 

días fuera, para nuestro retiro anual. Siempre es una alegría pasar tiempo con los 

hombres y mujeres talentosos de nuestro equipo que trabajan duro en el servicio 

a la comunidad Parroquial. El retiro de este año fue dirigido por la Hermana 

Gloria de Jesús EFMS, la Directora de Educación Religiosa de la Diócesis de 

Stockton. La Hermana Gloria hizo un trabajo maravilloso en guiarnos con más profundidad en nuestra comprensión de la 

Espiritualidad Eucarística... viendo el mundo y nuestro trabajo a través de ojos de amor sacrificial. Creo que nuestro equipo 

hace esto bastante bien, y estaba yo, agradecido con Hermana Gloria por sus reflexiones sobre este misterio central de 

nuestra fe. 
 

Plaza: Esperen ver mucho concreto en el próximo par de semanas. El concreto es sólo la capa de abajo. Arriba, se 

colocará una capa de granito. Simile está haciendo un trabajo excelente en mover el proyecto adelante, con un montón de 

buen progreso cada semana, y me siento seguro de que estaremos orando y disfrutando de nuestro nuevo espacio para 

Navidad. 
 

Próxima semana: Para el próximo par de semanas vamos a mostrar nuestro video anual de corresponsabilidad 

financiera en todas las Misas. Este es nuestro esfuerzo anual para informar a la comunidad Parroquial sobre toda la actividad 

maravillosa que se está produciendo debido al generoso apoyo financiero de nuestras familias. Vamos a ver el vídeo el 

próximo par de semanas, seguido por una presentación de uno de nuestros miembros del Consejo Financiero en el fin de 

semana del 14 y 15 de Noviembre, y una presentación final la semana después presentada por mí, el 21 y 22 de 

Noviembre. 
 

Muchas gracias a todos por hacer de Santa Ana una comunidad llena del Espíritu! 

 

Paz de Cristo, 

 
Padre Brandon Ware 

 


