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Equipo Ministerial, 

 

Solo quería dejar una pequeña nota, antes de tomarme unos días, para decir lo agradecido que estoy por todo el arduo 

trabajo que compartieron con nuestra comunidad durante la última semana y media ... ¡y más! 

 

Recibimos nada más que gratitud y elogios de los muchos feligreses que se reunieron con nosotros este fin de semana 

pasado, ¡y todo el mérito es para todos y cada uno de ustedes! ¡Gracias! 

 

Estoy especialmente agradecido por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la decoración del patio de recreo. María, Belem, 

Donna, P. Rob, Nacho, Rob, Pablo, P. Ronnie ayudó a crear una atmósfera asombrosa de oración. ¡Gracias! 

 

P. Ronnie hizo un trabajo fantástico en la preparación de nuestros coros, y sus esfuerzos valieron la pena ya que cada una de 

las celebraciones sonaba maravillosa. P. Ronnie también trabajó bastante tarde en la preparación de los guías y esquemas 

para las celebraciones principales, y esto también fue muy apreciado por nuestros feligreses. 

 

El proceso de bienvenida, siempre un gran desafío, especialmente con el número de personas que asistieron este fin de 

semana, fue coordinado / dirigido a la perfección por Donna ... siempre una tremenda líder, ¡gracias a Donna! 

Korina, Linda y Patricia trabajaron muchas horas para preparar las listas de las Misas de fin de semana, otra tarea vital en el 

proceso general de bienvenida ... gracias a Korina. 

 

El sitio web se mantuvo y se actualizó con muchos cambios de último minuto, por su ayuda, agradezco a Bianca. 

 

Hna. Azucena, Clarisa y Donna se apresuraron a ayudarme a mí y al P. Rob con la lista de RICA… no podríamos haberlo 

hecho sin su sacrificio. 

 

P. Rob realizó un ensayo maravilloso para el RICA y fue fundamental para preparar a los candidatos esa noche. Gracias al 

P. Rob. 

 

Margaret, Bob, Julia, Hna. Sharon, Donna ayudaron con el desayuno de ensayo, un regalo maravilloso para nuestra gente 

que viene a la Iglesia ... ¡gracias a cada uno de ellos por la ayuda! 

 

Tuvimos varios ayudantes que se quedaron después de cada una de las celebraciones para limpiar. Esto hizo que el proceso 

fuera fluido y continuamos agradeciendo al Señor por nuestros muchos voluntarios. 

 

Linda y Patricia recibieron muchas llamadas telefónicas durante la última semana, y por su paciencia y esfuerzos por 

responder a la gente con amabilidad… ¡gracias! 

 

Liz y Rose incluso participaron en el acto, ayudando con la configuración y coordinación de la programación del patio de 

recreo, muchas gracias al liderazgo de la escuela por su ayuda. 

 

Como podemos ver, este fue realmente un esfuerzo de equipo, en todos los sentidos, y no podría estar más agradecido que 

trabajar aquí en Santa Ana con todos y cada uno de ustedes. ¡Muchas gracias a cada uno de ustedes! 

 

Les mantendré en mi corazón y en oración mientras me tomo unos días de descanso. ¡Qué tangan una maravillosa semana! 

 

 


