
 
Esta es la última actualización de la Parroquia de Santa Ana y la Diócesis 
de Fresno:  
 
De la Oficina del Obispo Brennan, 
  
El cierre de TODAS LAS IGLESIAS, Misiones;  incluyendo todos los terrenos 
e instalaciones, como capillas, pasillos, salas de reuniones y aulas, se 
han extendido por un período de tiempo indeterminado.  La Diócesis de 
Fresno tiene la intención de notificar a los fieles y en general al menos 
7 a 10 días antes de la fecha seleccionada para la celebración de Misas y 
actividades parroquiales.   
 
Desde la oficina de la Parroquia de Santa Ana 
 
Educación Religiosa, Confirmación, Bautizos, Confesiones, Bodas, Misas 
fúnebres y todas las demás actividades parroquiales se posponen hasta 
nuevo aviso.   
 
Las donaciones semanales pueden enviarse por correo a la oficina 
parroquial en 378 N. "F" Street en Porterville.  O bien, se pueden dejar 
en la ranura de correo en la puerta de la oficina de CCD.  También puede 
dar su donación electrónicamente usando nuestra aplicación OneParish. 
 
La Oficina Parroquial permanecerá cerrada durante la duración del cierre 
parroquial y diocesano.  El personal de la oficina está disponible por 
teléfono, 559-784-2800, o por correo electrónico a 
information@stannesparish.com. Además, también puede consultar el sitio 
web de la Diócesis de Fresno: www.dioceseoffresno.org/coronavirus-
information  
 
Puede visitar nuestra página web www.stannesparish.com e inscríbase a 
nuestras redes sociales de nuestra parroquia. Los enlaces (links) se 
encuentran en todas las paginas de nuestra página de internet.   La 
parroquia ofrece actualizaciones en Facebook, Twitter e Instagram, así 
como la transmisión de YouTube para nuestras misas dominicales.  Tendremos 
misas en vivo están programadas para transmitir los domingos, 10:00 am 
(inglés) y 12:30 pm (español).  También se grabarán otro tipo de 
celebraciones durante la semana y se publicarán en YouTube y Facebook para 
su posterior visualización.  SUBSCRIBETE! 
 
Nuestros feligreses también pueden unirse a nuestra aplicación OneParish 
para recibir notificaciones semanales y el boletín digital semanal.  El 
boletín digital se recibirá todos los sábados por la mañana una vez que se 
registre.  La aplicación es gratuita y se puede encontrar en la App Store 
o Google Play.   
 
Por favor, ayúdenos a correr la voz durante estos tiempos difíciles.   
 
Dios bendiga,  
 
El Clero y el personal de la parroquia de Santa Ana en Porterville 
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