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Comunidad Escolar de Santa Ana, 

 

Escribo para compartir algunas noticias sobre el personal ... actualizaciones que son tanto una bendición como una tristeza. 

La Sra. Rose Herold, nuestra destacada subdirectora, ex maestra y fiel sirviente de la escuela Santa Ana por más de 24 años, 

ha decidido que este será su último año de ministerio activo en la vida de la comunidad parroquial y escolar. Esta es, como 

estoy seguro están en acuerdo conmigo, una noticia extraordinariamente triste. 

 

La Sra. Herold precede mi tiempo aquí en Santa Ana, pero durante los últimos 14 años la he visto convertirse no solo en una 

excelente maestra, sino también en una excepcional líder escolar y parroquial. Cuando, en un momento de desafío extremo, 

Rose respondió afirmativamente a mi invitación de servir a la comunidad escolar como directora provisional, vi con alegría 

cómo se apoderaba de una fuerza interior, una sabiduría interior que no podía haber venido de otro lugar que no fuera El 

Señor. Rose "se enfrentó" al desafío y todos nosotros fuimos los beneficiarios de su generosa respuesta a la invitación de 

Dios por esforzarse. 

 

La Sra. Herold es un verdadero regalo de nuestro Señor y todos la extrañaremos mucho. Nos tomaremos un tiempo para 

celebrar las contribuciones de Rose a la escuela, junto con una celebración póstuma de nuestra querida Sra. Hegwer, en 

algún momento del mes de mayo. Estén atentos para obtener más información en las próximas semanas. 

 

Pasando de lo triste a lo alegre ... 

 

Con un corazón profundamente gozoso anuncio a la persona que ocupará el lugar de la Sra. Herold en los años venideros. 

Me complace compartir con nuestra comunidad que la Sra. Heather Pinasco, después de completar su Maestría en 

Educación de la Universidad de Notre Dame el próximo verano, continuará su vida y ministerio de servicio con nosotros 

aquí en la Escuela de Santa Ana como nuestra nueva subdirectora. 

 

Si alguna vez ha tenido el afortunado privilegio de hablar con la Sra. Pinasco, sabe de primera mano lo talentosa que es. 

Heather te sorprende de inmediato como una persona de inteligencia excepcional, modales refinados, amor por los 

estudiantes y un sentido general del propósito de la vida. Heather está comprometida con el éxito de su ministerio, su 

enseñanza, porque ve en ello la base del éxito en la vida como discípula de Jesucristo. No tengo ninguna duda de que esta 

pasión y propósito se transferirán muy bien a un papel de influencia cada vez más amplio a medida que ella comience su 

servicio como subdirectora y asistente de la Sra. Mar. 

 

Felicitaciones a la Sra. Pinasco por completar su maestría y por su fíat, su sí a Dios al dar su próximo paso en la vida. 

Somos bendecidos y seremos bendecidos por su servicio a nuestra comunidad escolar y parroquial. 

 

Buenas noticias y tristes noticias. Esto parece normal en nuestro camino y avance en esta vida. Sin embargo, cuando Dios 

está con nosotros, podemos abrazar ambas realidades con paz y alegría. Esto es lo que nos esforzamos por hacer ahora, y le 

confiamos a Él, una vez más, nuestra parroquia, nuestra escuela y todos los que trabajan tan arduamente para 

proporcionarnos el ambiente lleno del Espíritu que permite que tanto nuestros niños como adultos crezcan en la Gracia de 

Dios.  

 

Agradecemos al Señor por la Sra. Herold… ¡Agradecemos al Señor por la Sra. Pinasco! ¡Que ambas sean bendecidas con 

Su paz! 

 

La paz de Cristo, 

  
Pbro. Brandon Ware 

Pastor 


