
A message from the Pastor… 
September 27, 2015 
 

If you have walked around St. Anne's during the work week 
you may have noticed that there is A LOT going on! Praise God! We 
have so many dedicated volunteers and staff giving so much of their 
time and talent in order to make this one of the livelier Parishes in 
the area. It is a blessing for me to be here! 

 

A little update on some of our projects... 

 

This coming week we will be moving St. Anne into her new prayer alcove, and the underground 
work for the Plaza should be drawing to a close. You will also notice that a couple of our employees and 
volunteers have begun preparation work for the texturing that will be done in the vestibule of the Church, 
which is scheduled for the first part of November. The vestibule will match the style of the St. Anne alcove, 
and is the look that we hope to slowly adopt throughout the Church's interior. Very exciting stuff! 

 

Keep the community in your prayers! God continues to do good things in this place! 
 

Christ’s Peace, 

 
Fr. Brandon Ware 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annual Memorial Candles  
in the Shrine of Saint Anne 

 

Coming Soon! 
 

Remember your loved ones with an Annual Memorial Candle that 
brightens your intention all year long. 

 

St. Anne’s is excited to offer perpetual candles to commemorate 
friends and family. A small plaque displaying the name of your loved one, 
or a special intention, will be mounted before each candle. Plaques will 

remain on display for one year and may be renewed or 
rededicated. 
 

      The annual offering for each candle is $250 per year, 
which supports the ministries and needs of our Parish 
Community. 

Order forms will be available near the alcove soon. 
 



Un Mensaje del Párroco.… 
27 de Septiembre del 2015 

 
¡Si usted ha caminado alrededor de Santa Ana durante la 

semana, tal vez haya notado que está sucediendo mucho! ¡Alabado sea 
Dios! Tenemos muchos voluntarios y personal dedicados quienes han  
dado gran parte de su tiempo y talento para hacer a nuestra 
parroquia una de las parroquias más animadas de la zona. Para mí, es 
una bendición estar aquí! 

 

Aquí les dejo una pequeña actualización de algunos de nuestros proyectos... 
 

Esta semana que viene, moveremos la estatua de Santa Ana al nuevo nicho de oración y el trabajo 
subterráneo de la Plaza debe estar llegando a su fin. Notará que un par de nuestros empleados y 
voluntarios han comenzado la preparación para el texturizado que se realizará en el vestíbulo de la Iglesia, 
un trabajo programado para la primera parte de Noviembre. ¡El vestíbulo corresponderá con el estilo de la 
alcoba de Santa Ana y es el estilo que esperamos adoptar lentamente a lo largo del interior de la Iglesia. 
¡Cosas muy interesantes! 

 

¡Mantengamos a nuestra comunidad en oración! ¡Dios sigue haciendo cosas buenas en este lugar! 
 

Paz de Cristo, 

 
Padre Brandon Ware 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Velas Memoriales Anuales 
En el Santuario de Santa Ana 

Están por venir! 
 

Recuerde a sus seres queridos con una Vela Memorial Anual que 
ilumina su intención a lo largo del año. 

Santa Ana está emocionada en ofrecer velas perpetuas para 
conmemorar a amigos y familiares. Una placa pequeña mostrando el 
nombre de su ser querido, o una intención especial, será colocada antes de 
cada vela. Placas permanecen en exhibición durante un año y pueden ser 

renovadas o re-dedicadas. 
La ofrenda anual por cada vela es $250 por año, que 

apoya a los ministerios y las necesidades de nuestra 
Comunidad Parroquial. 

 Dentro de poco tiempo, formas de pedido estarán 
disponibles cerca de la alcoba. 


