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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Enero de 2019 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión. 

P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos la oración de Pétalos del 

Ministerio Parroquial de Santa Ana. 

Vimos el video del P. Mike Schmitz " Qué significa ser Bendecido". 

Donna informó que fueron dos meses muy ocupados y preguntó si había más afirmaciones 

para agregar, además de las que figuran en la agenda. 

Afirmaciones: 

 La Formación de Adultos en la Fe afirmó sobre la Misión de Adviento "La Misa",  
"Fue maravillosa!". 

 Afirmación para la iluminación en la plaza, se ve muy bonita. 
 

Donna repasó las afirmaciones que estaban en la agenda de la reunión de esta noche: 

 Misas del Día de Todos los Santos y del Día de los Fieles Difuntos: Muchas gracias 
a Tony, D. Tom, Kim y los ministros de liturgia por la coordinación de estos días de 
oración. 

 Misas de Acción de Gracias: las contribuciones de alimentos a Salvation Army 
aumentan cada año. ¡Gracias a todas las familias que compartieron algunas de sus 
bendiciones con otros en nuestra comunidad! 

 Formación de Adultos por ayudar a llamar la atención sobre la importancia de la 
oración de San Miguel y por facilitar su inserción en todos los libros de ayuda de 
oración 

 Serie de formación “La Misa”: Gracias a Tony y D. Tom por su ayuda con esta serie 
de formación de Adviento. 

 Desfile de Luces- Escuela Santa Ana- A los padres de familia y en especial a 
Whitney Ross, coordinadora del carro alegórico de la escuela. Increíble carroza este 
año, ¡gracias a todas las familias que participaron! 

 Procesión Diocesana de Nuestra Señora de Guadalupe. Las Hermanas y sus 
ayudantes hicieron un trabajo maravilloso al coordinar nuestra participación en esta 
celebración Diocesana. ¡Muchas gracias a todos los que dieron tan generosamente 
su tiempo y talento! 
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 Programa Navideño de la Escuela Santa Ana: 1er año para el maestro de 8º grado 
Christian De Trinidad dirigiendo este programa. ¡Otro año tremendo! ¡Mucha alegría 
se sentía en la Iglesia esa tarde! 

 Posadas- Lourdes Sánchez y quienes la ayudaron- Zenaida, Areli y Yolanda y todas 
las empresas, familias y ministerios. Lourdes siempre hace una tremenda 
coordinación de trabajo en esta celebración anual. ¡Gracias! 

 Servicio de Penitencia Comunal de Adviento: Mary Jane, los Warmerdams, Tony y 
todos aquellos que se unen para hacer nuestra celebración de oración. 

 Nacho y Rob por colocar las luces en la plaza, muchos complementos de parte de 
los visitantes durante las celebraciones de Navidad. 

 Tony, María B., Nacho, y todas las manos extra con él Nacimiento en la plaza. Nos 
dijeron que este Nacimiento es el más grande en la Diócesis. Escena muy orante 
que ha tenido un impacto positivo en muchos en esta temporada. 

 Misas de Navidad: El Coro de niños en la Misa de Nochebuena: John Sandler hizo 
un trabajo tremendo con los niños, Tony y D. Tom por toda su ayuda para coordinar 
estas importantes celebraciones. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Caminata por la Vida: 
P. Brandon presentó a Carl Maggio. Carl es el capitán del autobús durante los últimos años 
para Santa Ana, y pidió la opinión del grupo sobre el hablar después de las Misas para 
alentar a los feligreses a asistir a la Caminata por la Vida el 26 de enero. Durante los 
últimos dos años, el autobús no ha estado lleno y les gustaría ver el autobús de Santa Ana 
lleno. 
 
P. Brandon informó al grupo que en los grupos pequeños discutieran la pregunta "¿Debería 
hablar el ministerio de Caminata Por la Vida en todas las Misas antes de Caminata por la 
Vida de este año?" 
 
Punto en Tiempo: 
P. Brandon presentó a Janice Roth. Janet estaba pidiendo voluntarios para un evento en 
toda la ciudad para ayudar a contar a las personas sin hogar en nuestra ciudad. Habrá 
alrededor de 20 grupos en toda la ciudad y sería un grupo de 3 personas: un oficial, una 
persona de salud pública y un laico. La hora de inicio más temprana será a las 6am. Si 
alguien está interesado, póngase en contacto con Janice. 
 
Janice también quiso dejar claro que Salvation Army no apoya a Plant Parenthood de 
ninguna manera. Ella trabaja en Salvation Army y les ha pedido que investiguen esta 
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información. Salvation Army investigo a su sede principal y dijeron que no sabían de dónde 
venía esta información, pero que no apoyan, en ninguna forma, a Plant Parenthood. 
 
P. Brandon dejó en claro que nuestro San Vicente de Paul tampoco usa su fondos para 
Plant Parenthood. 
 
Manejo de la dirección: 
P. Brandon agradeció a todos por su apoyo a través de la Corresponsabilidad, esta es una 
manera en que los empleados son pagados junto con otros gastos. 
 
Flocknote: 
P. Brandon informó que Flocknote es nuestra nueva forma de comunicarnos con la 
comunidad, enviando mensajes de texto mediante el envío de recordatorios o horarios de 
Misas o simplemente para informarle lo que está sucediendo en la Iglesia. 
 
Semana de Escuelas Católicas- Casa Abierta- Domingo 27 de enero de 2019: 
P. Brandon invitó a todos a asistir a la Casa Abierta de la Escuela el 27 de enero y los 
animó a traer a un amigo o un familiar que estuviese interesado en que sus hijos asistan a 
nuestra escuela. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Fin de Semana del Pétalo de La Escuela Santa Ana: 
El fin de semana del Pétalo de la Escuela es del 19 al 20 de Enero. Este es un poco 
diferente, promoverán su “Casa Abierta” que tomara lugar el siguiente fin de semana. 
 
Email cuestionable: 
Algunos feligreses han recibido un correo electrónico cuestionable del P. Brandon o de 
alguien de la oficina de la parroquia. Donna explicó cómo verificar si es un correo 
electrónico real o un correo electrónico fraudulento. Primero verifique la dirección de correo 
electrónico. Si viene de nuestra parroquia, siempre terminará con @ stanneslodi.org, si 
termina con @gmail, por ejemplo, es un correo electrónico fraudulento. Si se trata de un 
correo electrónico fraudulento, Donna explicó cómo informar ese correo electrónico 
mediante phishing. Si tiene un correo electrónico cuestionable y no está seguro si alguien 
de la parroquia lo contactó, llame a la oficina si tiene alguna pregunta. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Liturgia: Bendición y Adoración para la Epifanía - Domingo, 6 de Enero 

 Confraternindad Catolica: Competencia de Tiro Libre de los Caballeros de Colon, 
Sab., 12 de Enero. 
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 Escuela Santa Ana: Cena de Cangrejo - sábado, 19 de enero 

 Respeto a la Vida: Caminata por la Vida 2019 - Sábado, 26 de Enero 

 Escuela Santa Ana: “Casa Abierta” - Sábado, 27 de Enero 
 
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 
A los grupos pequeños se les hizo la siguiente pregunta: ¿Debería hablar el ministerio de 
Caminata por la Vida en todas las Misas antes de Caminata por la Vida de este año? 
 
Discusión de Flor (Grupo Grande): 
 
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: Los fabricantes de rosarios de St. Anne para los meses de 
octubre-diciembre de 2018 Total de rosarios distribuidos (1334 cuerdas / 92 alambres) En 
octubre: 1 rosario de una década para la Legión de María (Lourdes A.). 6 rosarios de una 
sola década para el P. Bala. 2 regalos, rosarios de una sola década para amigos (Gladys 
B.). 586 rosarios de cuerda para las celebraciones de Fátima - Thornton (Antonia I.). 
Rosarios de 100 cuerdas para Cuidados Pastorales (Annette M.) En noviembre: 1 cable de 
una década para el Padre. Joe 2 cables de una década para la Legión de María (Lourdes 
A.). Rosarios de 50 cuerdas para la familia Reyna (Louie C.). 100 cables y 12 cables de 
una década para el Ministerio de Prisiones (Deacon Karl). Rosarios de 100 cuerdas para 
Pastoral (Melitta H.). Rosarios de 100 cuerdas para la pastoral (Pietra N.). 1 reparación. En 
diciembre: 200 rosarios de cuerda para Educación Religiosa. (Hna. Azucena). 60 rosarios 
de cuerda de una década para la Legión de María (Lourdes A.). 84 rosarios de una década 
(56 hilos / 28cord) para Posadas (Lourdes S.). 7 rosarios de regalo (de una sola década) 
para (P. Bala). 5 rosarios de regalo y 10 rosarios de cuerda para (P. Joe).  
TMIY - That Man is You Ministry "La visión de un hombre completamente vivo" comienza el 
segundo semestre el jueves 17 de enero de 2019 a las 7 p.m. en el edificio Skillin. Al igual 
que en el 1er semestre, esta serie tendrá excelentes oradores católicos, presentando el 
estudio de las Escrituras, testimonios y motivación, para ayudarnos a convertirnos mejor en 
los hombres que Dios pretende que seamos. Abrimos las reuniones con oración, 
presentamos cualquier anuncio, vemos la presentación del DVD y luego nos dividimos en 
grupos para una discusión más a fondo. Cerramos con la Oración a San Miguel. ¡Ahora 
estamos en el cuarto año de That Man Is You! (TMIY) y lo más probable es que este sea el 
último año. Planeamos continuar el grupo de hombres con otros programas católicos 
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similares, pero probablemente tendremos que inventar un nombre para nuestro grupo. 
Hasta ahora hemos sido conocidos como "Ese hombre eres tú" o TMIY, que en realidad es 
solo uno de los programas proporcionados por Paradisus Dei.  
Formación de Adultos en la Fe: Estudio de la Biblia: Descubriendo el Misterio de la Biblia 
Lunes (tarde) y martes (Mañana) (Estudio disponible en español también) Rosario 
Comunitario Parroquial durante la Cuaresma: orar por la Iglesia, nuestros sacerdotes y 
líderes. Rosario diario al mediodía: invite y anuncie el grupo ya existente. Rezar el rosario 
el jueves durante la adoración. Posiblemente agregue otro horario el martes por la mañana. 
Anime a las familias a rezar el rosario diariamente - recordatorio en boletín para rezar el 
rosario.  
Educación religiosa: las clases se reanudarán el sábado 5 de enero y luego la semana 
completa del 8 de enero. Listos para comenzar un nuevo año. Los retiros para la 
reconciliación y la santa comunión se acercan rápidamente. Buscando incluir una forma de 
bendición durante las clases para los niños. 
Discusión General: 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia (si es que hay pregunta): ¡Todos estuvimos 
de acuerdo en la idea de permitir que un orador invite a los feligreses después de cada 
Misa! 
 
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 es que hay pregunta): Acordó tener el 
orador en todas las Misas para promover La Caminata por la Vida. 
 
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 y Kim Driscoll, Jesús Cervantes, Thomas Moran, Pati 
McKinstry, Megan Holguin, Lupe Almer, Marivi Quesada, Elisa Moberly 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Discusión general: En la reunión grupal individual, el Pétalo de la Liturgia discutió lo 
siguiente: Se programará una reunión de liturgia para el jueves 10 de enero a las 6:30 pm 
en el comedor parroquial para comenzar a planificar la Cuaresma y la Pascua. Las 
decoraciones navideñas se retirarán el sábado 12 de enero a las 10:30 am. Toda la ayuda 
es apreciada. 
Discusión General: • La reunión anual del D. Tom con los Ministros de la Sagrada 
Comunión ha sido reprogramada para el 28 de Enero 2018 a las 2:00 p.m. en la iglesia. • 
Se programará una reunión de Liturgia en las próximas semanas para comenzar a 
planificar la Cuaresma y la Pascua • El Pétalo de Liturgia está pidiendo ideas sobre cómo 
podemos mejorar nuestras liturgias principales. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Pétalo liturgia no 
tiene ninguna objeción a esta idea. Creemos que se debe hacer pronto para no perderse en 
las otras actividades que se realizan este mes. Sugerimos una mesa de registro después 
de las Misas cuando hablan. 
 
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
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 es que hay pregunta): Acordó tener el 
orador en todas las Misas para promover La Caminata por la Vida. 
 
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: 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Acordó tener el 
orador en todas las Misas para promover La Caminata por la Vida. 
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Notas del Pétalo Juventud y Adultos Jóvenes  
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 es que hay pregunta): Acordó tener el 
orador en todas las Misas para promover La Caminata por la Vida. 
 
 
Anuncios finales: 
Donna les recordó a las personas que tomaron notas que completen el formulario en línea 
y envíen sus notas antes del lunes 7 de Enero. 
 
Donna les recordó a todos que por favor asegúrense de comunicarle a su Ministerio lo que 
escucharon aquí en la reunión de esta noche. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Formación de la Fe por proporcionar los aperitivos para la 
reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 7 de febrero y se les pide al Pétalo de 
La Escuela de Santa Ana y Juventud y Adultos Jóvenes que proporcione los aperitivos para 
esa reunión. 
 
P. Brandon les recordó a todos que por favor apoyen los eventos que están sucediendo en 
la Parroquia. 
 
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 
 
 
 


