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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
2 de Agosto de 2018 

 

Donna Ferrer dio apertura y la bienvenida a todos a la reunión. 

Donna les recordó a todos que antes de la sesión tomar una etiqueta con su nombre. 

P. Brandon dio la bienvenida a todos.  Dio explicación sobre la Flor, luego hizo una oración. 
Todos rezamos juntos la oración de los Pétalos de los Ministerios Parroquiales de Santa 
Ana.  

Vimos un video de enseñanza del Padre Mike Schmitz titulado "La Consistencia te Hará 
Santo". 
 
Donna hizo reflexión sobre el video y presentó los nuevos miembros del Pétalo. Lisa Fugazi 
de la Federación Católica Italiana y Dan Muñoz de CYO. 
 
Afirmaciones: 

 Afirmación a Gloria Velasco y Reyna Nava por continuar las clases de Estudio de 
Biblia después de que el P. Álvaro se fue. 

 Afirmación Elisa Moberly por unirse al Comité de Bienvenida. 

 Afirmación para la Fiesta de Santa Ana. Fue un tiempo maravilloso juntos. Manuel y 
Karen Valencia hicieron un trabajo maravilloso en la organización del evento. 

 Afirmación a Liz y Rose; la escuela tiene muchos nuevos empleados y ha sido 
increíble el manejo del nuevo personal. 

 Afirmación a las Hermanas por tener una maravillosa Escuela Bíblica de Vacaciones 
este año. 

 Un GRAN gracias a todos los que mantienen la Plaza luciendo agradable y limpia. 
Siempre se ve espectacular. 

 
Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
P. Brandon explicó sobre la Flor y agradeció a todos los Representantes por asumir el 
papel de continuar difundiendo la palabra a cada ministerio. 
 

Informe del Personal: 
Teresa Locke es la Directora de Finanzas de Santa Ana (CFO). El Padre dijo que está muy 
agradecido con Teresa. 
 
Donna Ferrer se graduó con su Maestría en Administración durante el verano. Ella es la 
nueva Administradora Parroquial de Santa Ana. 
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Korina Butler fue la Asistente de Pétalos el año pasado, pero este año ella es la Directora 
de Pétalos. Donna seguirá siendo la facilitadora en las reuniones, y Korina es la persona a 
quien acudir con cualquier problema o pregunta sobre los Pétalos. 
 
P. Brandon explicó que a raíz del cambio de un nuevo Obispo en la Diócesis,  el Obispo 
Cotta cree que las vocaciones deben de surgir de nuestra Diócesis y lo más probable es 
que no obtengamos ayuda de sacerdotes de fuera de nuestra Diócesis. El Obispo Cotta 
cree que, con el tamaño de esta parroquia, deberíamos tener solo 2 sacerdotes. Como 
saben, el P. Álvaro ya no está en Santa Ana. Tony Moreno es el Nuevo Asistente Pastoral. 
Al estar con un sacerdote menos, Tony será una parte importante de nuestra comunidad y 
liturgia y alguien que está presente para hablar con los hombres y mujeres de habla 
Hispana en nuestra comunidad. El hecho de que Tony se esté moviendo a este puesto no 
significa que se desee olvidar el Ministerio Juvenil. 
 
Patio de Recreo en la Escuela: 
¡El patio de recreo de la escuela está casi completo! El asfalto se terminará en las próximas 
semanas. Habrá una Misa para la Bendición del nuevo Patio de Recreo.  Más información 
próximamente. Estamos muy agradecidos con Lisa Dobbins y todo su arduo trabajo. 
 
Hospitalidad- Alma Farinelli 
Alma pregunto si algún ministerio desea ayudar con el servicio de café, ponche y donas 
después de las Misas de 8:30am o 10:30am. Necesitan ayuda desesperadamente. Favor 
de contactarse con ella si su Ministerio desea ayudar. 
 
P. Brandon explicó el proceso de un ministerio "Nuevo" y lo valioso que es. A veces puede 
ser frustrante, pero nosotros, como Flor, podemos discernir. 
 
Posible Nuevo Ministerio- Claudia Vélez 
Claudia explicó que ella ya reparte rosarios en mercados de pulgas y otros lugares 
públicos. Lo que le gustaría hacer es tener una pancarta o póster o camisetas con el 
logotipo y el nombre de la Parroquia de Santa Ana. 
 
Misceláneo: Ninguno  
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Donna informó que hay una lista de Representantes y Suplentes de Pétalos. Ella pidió de 
que si hay que hacer correcciones, por favor asegúrese de informarle a Korina Butler. 
 
Donna repasó el calendario de las Reuniones de Pétalos para el año 2018-2019. 
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Paquete de información general: 
Donna repasó lo que es la Flor Parroquial, y cuáles son los objetivos. Donna habló sobre 
cuán importantes somos todos para compartir lo que está sucediendo en nuestra parroquia 
con el mayor número posible de personas. Donna anunció que actualmente tenemos unos 
50 ministerios. Donna explicó cuál es el papel del Representante de Pétalo y del Suplente 
de Pétalo. Ella dijo que los Intermediarios de Pétalos pueden ayudarnos a conectar con 
otros ministerios. Los Intermediarios se sientan con su pétalo para responder cualquier 
pregunta o inquietud que pueda tener. 
 
Presentaciones Individuales de Pétalos: 
Donna habló sobre las presentaciones de Pétalos. Esa es la oportunidad de su ministerio 
para compartir y promover su ministerio. 
 
Coordinador y secretario de pétalos: 
Donna pidió que cada grupo seleccione un Presidente y un Secretario esta noche cuando 
se dividan en sus grupos pequeños. 
 
Nominación del Consejo Pastoral: 
Donna pidió que cada grupo haga nominaciones para el Consejo Pastoral. Donna dijo que 
los nominados serán contactados para ver si quieren aceptar. 
 
Nominaciones para el Premio “Annie”: 
Donna anunció el nominar a alguien para el Premio “Annie”. El Premio Annie se otorgará en 
el Día de Reflexión del Ministerio. 
 
P. Brandon pidió a todos llenar los formularios de la encuesta sobre las Áreas de Fortaleza 
y Áreas a Mejorar correspondientes al Año Pastoral 2017-2018. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna revisó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Presentación de Pétalos: Jóvenes y Adultos Jóvenes, 18 y 19 de Agosto 

(finalizando el año 2017-2018) 

 Formación de la Fe: Últimos registros para Educación Religiosa: Agosto 7-8 

 Pétalo: Día de Reflexión Ministerial - Sáb. 8 de Septiembre de 2018 8:30 a.m.-1p.m. 

 

Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 
 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
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Notas del Pétalo de Liturgia 
Persona que envía las notas 
Nombre: Pati 
Apellido: McKinstry 
Correo electrónico: patilu1952@yahoo.com 
 

Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Dcn.Tom & Kim Driscoll, Anita Oaxaca, Jesús Herrera, Tony Moreno, Elisa 
Moberly, Rita Ban, Marivi Quesada, Lupe Almer, Alma Farinelli, Pati McKinstry 
Discusión General: Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Se programó una 
reunión Litúrgica para el Jueves, 30 de Agosto a las 6:30 PM en el comedor de la parroquia. Dcn Tom y 
Kim continuarán este año como presidentes del Pétalo de Liturgia, pero un laico debería hacerlo el 
próximo año para cumplir mejor con las reglas del Pétalo. Nos pidieron en oración considerar dar un paso 
adelante para hacer esto. Pati McKinstry seguirá siendo la secretaria del Pétalo de Liturgia. Las 
nominaciones para el consejo pastoral y el premio de “Annie” fueron discutidas y enviadas. Se esta 
rasando una Novena por la Vida por nueve Viernes consecutivos comenzando el Viernes 3 de Agosto. 
Puede encontrar información sobre esto en el sitio web de la USCCB. 
 

Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta a alguien): El Pétalo de Liturgia no tiene objeción 

en agregar el Ministerio del Rosario propuesto al Pétalo. 

Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: La "Revisión de Fin de Año" no se debatió debido a la falta de tiempo, pero a todos los 
representantes se les solicitó completar y enviar el formulario de manera individual. 
 
 

Notas del Pétalo de la escuela santa ana 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios:  
Discusión general: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 

 

Notas del Pétalo Juventud y adultos jóvenes minutos  
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: N/A  
Discusión general: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 
 

 

Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Gadys 
Apellido: Bates 
Correo electrónico: gladysbates50@gmail.com 
 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Liza Fugazi, Federación Católica Italiana. Donna Giacoma, Federación Católica 

Italiana. Mark Niemantsverdriet, Caballeros de Colón. Beverly Fletcher, Young Ladies Grand Institute. 
Gladys Bates, Garden Angels. 
 
Discusión general: Young Ladies Grand Institute, tendrá  próximamente su juego de Bunco el 9 de 
Septiembre. El costo es de $ 25 e incluye el almuerzo. Los fondos recaudados son para ayuda a los 
seminaristas y otras organizaciones sin fines de lucro. Los Caballeros de Colón tendrán su Cena de 
Agradecimiento a los Sacerdotes el 25 de Agosto a las 6:30 p.m. Cena Tri Tip y DJ para bailar. Han invitado 
al Obispo Cotta,y  él está revisando su agenda. Se necesita aprobación: Los Caballeros de Colon, piden la 
aprobación para hacer la Campaña - Tootsie Roll, para ayuda al Campamento para personas con 
necesidades especiales. 
 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Nuevo Ministerio – Repartir Rosarios, 

nuestro pétalo está de acuerdo en implementar este ministerio. 

 

Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: 
Discusión General:  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta): 
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Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sister Azucena 
Apellido: Espinoza, EFMS  
Correo electrónico: aespinoza@stanneslodi.org 
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios:  
Discusión General: Reflexión sobre el Ministerio del Rosario por Claudia V.: Nos gustó su entusiasmo por 
salir y llegar a las personas. Nos gustó la idea de llegar a las personas. En acuerdo de salir en nombre de la 
Iglesia. Julia dio ayuda sobre dónde pueden obtener insignias y además que la Legión de María puede 
ayudar en ciertos días. 
Preocupaciones: formación para quienes salen a difundir el mensaje del rosario. Si va a ser un ministerio, 
debe haber un plan sobre cómo reclutar voluntarios, crear un presupuesto, formación para los 
voluntarios, etc. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta):  

 

Anuncios finales: 
Donna les recordó a todos el entregar sus notas para el Lunes 6 de Agosto. 
 
Donna les recordó a todos que se comuniquen con sus ministerios. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Liturgia el proporcionar los refrigerios para la reunión de esta 
noche. 
 
Recuerde: NO habrá Reunión de Pétalos en Septiembre, pero tendremos el Día de 
Reflexión del Ministerio el Sábado 8 de Septiembre. 
 
Nuestra próxima reunión será el Jueves, 4 de Octubre. Se les pide a los Pétalos de la 
Justicia Social y de la Fraternidad Católica que proporcionen los refrigerios para esa 
reunión. 
 
P. Brandon hiso una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 


