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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Octubre de 2018 

 

Donna Ferrer convocó la reunión al orden y dio la bienvenida a todos. 

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

P. Brandon dio la bienvenida a todos, hizo una oración de apertura y luego todos rezamos 
juntos la oración Pétalos del Ministerio Parroquial de Santa Ana.  
 
Vimos un video de enseñanza del Obispo Barron titulado "Diablo". 
 
Donna preguntó si había alguna afirmación para agregar a la reunión de esta noche.  
 
Afirmaciones: 

 Afirmación al Diácono Tom y Kim Driscoll que hicieron un trabajo increíble con la 
presentación sobre “El Cuidado del Fin de la Vida”. Gran trabajo. 

 Afirmación a las Hijas de Isabela que ensamblaron más de 3,500 sobres para la rifa 
del Festival de la Cosecha de la escuela. Hicieron un gran trabajo y tenían sonrisas 
en sus caras mientras rellenaban sobres. 

 ¡Afirmación de lo maravillosa que se ve el Salón de la Juventud! Muy agradable y 
limpio. 
 

Afirmaciones que estaban en la Agenda de la reunión de esta noche: 

 Donna y todos los que ayudaron a preparar la Recepción de Acción de Gracias para 
Tony Moreno. Fue una recepción maravillosa. 

 Liz y Rose y todo el personal escolar, por un gran comienzo del nuevo año escolar. 

 Diácono Tom y Kim Driscoll por hacer un trabajo maravilloso con su presentación de 
Principios Católicos sobre el Cuidado del Fin de la Vida. 

 Caballeros de Colón y todos los que asistieron a la cena de agradecimiento a los 
sacerdotes. Gracias por todo su arduo trabajo. Fue un evento maravilloso. 

 Hna. Azucena y Hna. Isabel para un gran comienzo con la Educación Religiosa; 
comenzaron el año con Misa. 

 Hna. Isabel y todos los que ayudaron a hacer que la segunda Kermes anual en 
Thornton fuera tan hermosa y exitosa. 
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Informe del Pastor: P. Brandon  
Preguntas de la última reunión de pétalos 

 El padre revisó las preguntas que se hicieron en la última reunión de Pétalos. 
 

1. ¿Existe un plan para arreglar / reemplazar permanentemente el HVAC? 
¿Tenemos una meta? recaudación de fondos, colecciones especiales? ¿Se 
ha considerado la idea de tener ventiladores de techo? 
Respuesta: Entendemos que hay 4 unidades, en total hay 64 motores. 
Serán reparados y limpiados durante todo el invierno. El sistema se apagó 
este verano debido a un problema de plomería. 
 

2. Hay rumores de que lo moverán a otra parroquia. ¿Es esto cierto? 
Respuesta: Ha habido muchos movimientos pero no se ha dicho nada, 
conoceremos todos los movimientos oficiales el 1 de octubre. Damos la 
bienvenida al P. Ronnie nos estará ayudando con la Liturgia. El P. Brandon 
no se le ha movido por el momento. 

 
3. ¿Cuál es su estrategia para la juventud? 

Respuesta: El padre ha reunido con varias personas en lo que respecta al 
voluntariado para ayudar con el Ministerio de la Juventud. Hasta ahora, 
nadie ha estado interesado; pero después de mencionarlo a la 
comunidad, 3 adultos han mostrado interés. No estamos descuidando a la 
juventud. Santa Ana se conecta con los jóvenes todos los días a través de 
la escuela y la educación religiosa. Simplemente no tenemos los 10-15 
adolescentes reunidos los domingos. El P. Brandon todavía está buscando 
a alguien que se ofrezca como voluntario para ayudar a dirigir el Grupo de 
Jóvenes para las reuniones dominicales. 
 

Hacer que las reuniones de pétalos sean efectivas 
4. Posibilidad de tener más tiempo para discusiones en grupos pequeños. 

Respuesta: Esta respuesta vino de un pétalo particular. El enlace trabajará 
con ese Pétalo particular para quizás tener más reuniones fuera del 
Pétalo. 
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Para lograrse este año 
5. Continuar trabajando hacia algo para la Juventud. 

Respuesta: Padre está trabajando para conseguir un grupo de voluntarios 
para ayudar con el Grupo de Jóvenes. Mientras tanto, tenemos una 
conexión con los servidores del altar, los niños de la escuela y los niños de 
educación religiosa. 
 

Informe Parroquial / Corresponsabilidad 

 Este fin de semana escuchará el Informe Parroquial. Donna ha hecho un trabajo 
maravilloso al elaborar el Informe Parroquial. 

 
Cena de Premiación del Obispo 

 La Cena de Premiación del Obispo es el mismo día que el Festival de la Cosecha. 
El p. Ronnie y el P. Rob estarán en el Festival de la Cosecha ya que esta será su 
primera vez. El P. Brandon estará presente para el Festival de la Cosecha, pero 
asistirá a la Cena de los Premios del Obispo el sábado por la noche. 

 
Thornton Festa (Celebracion) 

 La Celebracion en Thornton es el 19 y 20 de octubre. Ven y apoya este maravilloso 
evento. Cientos de personas vienen a este evento. 

 
Thornton Plaza 

 El Padre anunció que hay planes para hacer una plaza frente a Mater Ecclesiae en 
Thornton. El Padre mostro los planos potenciales sobre cómo se verá esta plaza. Se 
vería similar a la Plaza en Santa Ana. 
 

Misceláneo: Ninguno 
 

 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Grupos de Pétalos: contactos de emergencia 
Se ha recomendado que cada ministerio tenga un contacto de emergencia para que si algo 
le sucede a un miembro de su ministerio, puedan obtener la ayuda adecuada. 
 
Boletín: Los próximos meses están ocupados con la temporada festiva. Aquí están los días 
de entrega del boletín (Vea abajo) 
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       Bulletin Deadlines for November & December 

Bulletin Weekend Date Information Must be Turned in by: 

Sunday, Nov. 3
rd

 Monday, Oct. 28
th

 at 12:00pm 

Sunday, Nov. 10
th

  Friday, Nov. 4
th

 at 12:00pm 

Sunday, Nov. 17
th

 Friday, Nov. 11
th

 at 12:00pm 

Sunday, Nov. 24
th

 Thursday, Nov. 18
th

  at 12:00pm 

Sunday, Dec. 1
st
 Thursday, Nov. 21

st
 at 12:00pm 

Sunday, Dec. 8
th

 Monday,  Dec. 2
nd

 at 12:00pm 

Sunday, Dec. 15
th

 Monday, Dec. 9
th

 at 12:00pm 

Sunday, Dec. 22
nd

 Thursday, Dec. 12th at 12:00pm 

Sunday, Dec. 29
th

 Wednesday, Dec. 18th at 12:00pm 

Sunday, Jan. 5
th

  Friday, Dec. 20th at 12:00pm 

 

Fin de Semana de Presentación:   
Los fines de semana de presentación de pétalos se han pospuesto para este año. Debido 
al embarazo de Korina, ella tiene que reducir algunas tareas. Ella tomara tiempo por 
maternidad en febrero. 
 

Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 

 ¿Hay algo que le gustaría preguntarle al pastor? 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
Reportes de Pétalos 

 

Notas del Pétalo de Liturgia 
Persona que envía las notas 
Nombre: Pati McKinstry 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Fr. Rob, Fr. Ronnie, Deacon Tom, Tom Moran, Jesus Herrera, 
Gloria Velasco, Anita Oaxaca and Elisa Moberly 
Discusión General: Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 
No hicimos el registro rápido, ya que nos reuniremos esta semana. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta a alguien): 1. ¿Cuál es el 
estado del sistema de sonido en la Iglesia? Las personas se quejan de que hay areas 
donde no pueden escuchar a la persona en el púlpito, y las personas sentadas cerca del 
lector no pueden escucharlo. En la Misa del P. Ace el coro se escuchaba bien antes de la 
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Misa, pero había mucha estática después de que el P. Ace entró, tal vez porque llevaba 
puesto el micrófono inalámbrico. 2. ¿Se pueden ajustar las puertas de la iglesia para que 
se puedan abrir sin abrir la cerradura? Tom Moran y Jesús Herrera tienen experiencia en 
esta área, y pensaron que podría insertarse un tipo de inmovilizador para mantener las 
puertas en la posición "abierta". 3. Tom Moran preguntó en nombre de Lydia Van Steyn si 
se podía hacer un anuncio especial durante las Misas de este fin de semana para 
anunciarlo como el Domingo Pro Vida. El P. Rob y el P. Ronnie dijeron que la solicitud debe 
ir a la persona que maneja el boletín, ya que ella también hace las hojas del comentarista, 
los lectores y las Intenciones Especiales. Todos estuvieron de acuerdo en que los anuncios 
desde el púlpito tienen más influencia en la congregación. Debido a la falta de tiempo, 
decidimos que este sería el momento de regresar a la reunión principal. También 
proporcionaría la respuesta a otros que podrían querer anuncios especiales para sus 
ministerios. 4. Jesús preguntó si se realizaron controles de seguridad en los usuarios 
principales que llevaron las colecciones a la caja fuerte. 
 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 
 
Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre: Kevin Torell  
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: N/A 
Discusión general: La parroquia ha recaudado $ 9,000 en boletos de rifa. Se pasó una 
guía informativa de un esquema y cualquier pregunta posible con respecto al Festival de la 
Cosecha. Vengan y echen un vistazo al Festival de la Cosecha este fin de semana 5 y 6 de 
octubre. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

 

Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Gadys Bates 
 
Discusión de Pétalo 
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Check-in de Ministerios Patty Litts- Italian Catholic Federation, Kim Pixley- Young Ladies 
Institute, Mark Nemo- Knights of Columbus, Margaret Foley- Daughters of Isabella and 
Gladys Bates- Garden Angels 
Discusión general: Federación Católica Italiana: el primer fin de semana de noviembre 
promoverán una campaña de membresías. El 7 de diciembre tendremos una cena de 
polenta aquí en la iglesia de Santa Ana. Young Ladies Institute: en septiembre tuvieron su 
evento anual de Bunco. Fue un evento exitoso y se vendieron más mesas que el año 
pasado. Caballeros de Colón: La Cena de Agradecimiento al Sacerdote fue un éxito. 
Pudieron recaudar $ 3,000 y todos los ingresos irán directamente a los Sacerdotes de aquí 
de Santa Ana. 26 y 27 de octubre harán su Tootsie Roll Drive antes y después de todas las 
Misas. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta):  
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 
 
Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sr. Sharon Mello 
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: St. Vincent de Paul, Pastoral Care 
Discusión General: San Vicente de Paul está muy feliz con su nueva persona, Pat 
Martinelli. Ella está haciendo un maravilloso trabajo. Las donaciones han sido generosas. 
Cuidados Pastorales tiene 3 nuevos ministros que han terminado su entrenamiento. Tres 
están esperando entrenamiento en el hospital. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta): ¿Dónde se encuentra 
ahora el Ministerio de San Miguel? 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sister Azucena Espinoza, EFMS  
 
Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: FABRICANTES DE ROSARIOS DE SANTA ANA: Para los 
meses de agosto y septiembre Total de rosarios distribuidos (290 cordones / 28 alambres) • 
120 rosarios de cordón Legión de María • 120 rosarios de cordón para la justicia social • 50 
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rosarios de cordón para el rosario de la Vigilia Funeraria • 28 rosarios de alambre para 
Diácono Tom y Debbie Uhlich, Formación de Fe para Adultos 1. Estudio Bíblico - 
Caminando hacia la eternidad La Parte II está casi a mitad de las sesiones de 8 semanas. 
Nuestro próximo estudio bíblico será sobre el Evangelio de Mateo, que comenzará en 
enero. 2. Las sesiones del Taller de Oración y Vida, tanto en inglés como en español, se 
ofrecerán a partir de la última semana de enero de 2020. El taller de oración y vida consta 
de 15 sesiones. Grupo de Oracioń: El próximo Congreso Carismático se llevará a cabo en 
el Centro Cívico en Stockton los días 9 y 10 de noviembre. Están trabajando para conseguir 
un concierto para recaudar fondos en Santa Ana en algún momento del verano proximo. 
Discusión General: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

 

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

Anuncios finales: 
Anuncios / Folletos Aprobados: 

 Escuela Santa Ana – Fiesta de la Cosecha - Sábado, 5 de Octubre – Domingo, 6 

de Octubre 

 Dia de Colon- Festivo- Lunes., Oct. 14- La oficina Parroquial y Capilla de Adoración 

estarán Cerradas. 

 Hermandad Católica- Caballeros de Colón –Tootsie Roll Drive- 13 y 14 de Octubre 

 Visita a iglesias en San Francisco, Sábado 19 de Octubre 

 Nuestra Señora de Fátima Festa- Thornton- Sábado 19 de Octubre- Domingo 20 de 

Octubre 

 “Ángeles y Demonios”- Presentación por el P. Rob - Miércoles 30 de Octubre (este 

presentación es in Ingles) 

 Hermandad Católica- Caballeros de Colón –Tootsie Roll Drive- 26 y 27 de Octubre 
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Donna les recordó a todos el entregar sus notas para el Lunes, 7 de Octubre. 
 
Donna les recordó a todos que comuniquen la información a sus ministerios. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Justicia Social y Confraternidad Católica el proporcionar los 
refrigerios para la reunión de esta noche. 
 
Nuestra próxima reunión será el Jueves, 7 de Noviembre. Se les pide la escuela Santa Ana 
que proporcione los refrigerios para esa reunión. 
 
P. Brandon agradeció a todos por venir y dijo la oración final.   
 

 


