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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
7 de Febrero de 2019 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión. 

P. Brandon dio la bienvenida a todos y 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 " Eres Una Carga". 

Donna preguntó si había más afirmaciones para agregar a la reunión de esta noche. 

Afirmaciones: 

 Afirmación para Korina Butler por ayudar con el fin de semana de Pétalos de la 
Escuela Santa Ana. Fue un fin de semana muy ocupado para la escuela con la cena 
de cangrejo, Korina intervino y ayudó. 

 Afirmación al P. Brandon y Diácono Tom por su participación en el funeral de la 
Señora Newman. 

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

 El pétalo de la Escuela Santa Ana por tener estudiantes / padres hablando en cada 
Misa para invitar a todos a la “Casa Abierta” de la Escuela. 

 La Cena de Cangrejo de la escuela: maravilloso evento, Hilda y su equipo hicieron 
un trabajo tremendo. ¡Uno de los eventos más exitosos hasta la fecha! Gracias a 
todos los que hicieron la noche tan memorable. 

 Carl y MaryAnn Maggio hicieron un tremendo trabajo con la “Caminata por la Vida” 
de este año. Llenaron el autobús debido a su presentación apasionada en cada una 
de las Misas. ¡Muchas gracias a ellos y a todos los que se unieron para hablar en 
nombre de los no nacidos!  

 Semana de las Escuelas Católicas: maravillosa semana de construcción 
comunitaria, aquí en la parroquia, así como con las parroquias de toda la Diócesis. 
¡Muchas gracias a la Sra. Mar y su equipo por una semana llena de alegría! 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
El Padre Brandon agradeció a todos por estar aquí y habló sobre cómo tenemos dos 
oradores que quisieran comenzar nuevos ministerios en la Iglesia de Santa Ana. También 
explicó el proceso para que comience un nuevo ministerio en la Iglesia Santa Ana. 
 
Love Lodi: 
P. Brandon presentó a Elisa Moberly.  La Sra. Moberly hablo sobre "Love Lodi" deseando la 
posibilidad de tener un nuevo ministerio aquí en Santa Ana. Elisa compartió un poco de la 
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historia de "Love Lodi". La idea es involucrar  las iglesias, el gobierno, las escuelas, etc. Y 
realizar diversos proyectos en escuelas y parques en toda la ciudad de Lodi. Esto sería 
perfecto para todas las edades. 
 
Oración en la Banqueta en Planned Parenthood: 
P. Brandon presentó a Gabby Lara. Ella le gustaría comenzar la “Oración en la Banqueta” 
en Planned Parenthood. La idea es de reunir un grupo de voluntarios e ir a Planned 
Parenthood y orar durante una hora durante el tiempo de aborto y orar por quienes están 
dentro de Planned Parenthood: trabajadores, mujeres embarazadas y quienes no pueden 
hablar. Gabby tiene conexiones con Sidewalk Advocate For Life y 40 Day Advocate. 
Pueden entrenar a quienes les gustaría ir y orar en Planned Parenthood. 
 
P. Brandon les pidió a todos que, en sus grupos pequeños, discutan si hay alguna pregunta 
o preocupaciones con los ministerios que podían comienzar en la Iglesia Santa Ana. 
 
Apelación del Ministerio del Obispo 2019: 
P. Brandon dijo que Mike S. de la Diócesis nos hablará este fin de semana sobre su papel y 
sobre la Apelación del Ministerio del Obispo 2019. Nuestro objetivo diocesano este año es  
$146,819 y $ 12,000 se destinarán a St. Anne´s Place. 
 
Miércoles de Ceniza: 
P. Brandon dijo que "se espera un día muy ocupado, vengan y recen con nosotros". El 
Miércoles de Ceniza es el 6 de Marzo. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Junta de Calendario: 
Se enviaron invitaciones a los que suelen estar involucrados. Si siente que necesita estar 
en la junta de calendario, hable con Donna. 
 
Email dudoso: 
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. 
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Presupuestos 2019-2020: 
Para aquellos ministerios que entreguen los presupuestos, la fecha a entregar es a más 
tardar el lunes 1 de Abril de 2019. 
 
Formas parroquiales generales: 
Solicitud de Mantenimiento: si ve algo que necesita ser reparado, es posible que no lo 
sepamos. Por favor complete un formulario en línea. Es muy fácil de llenar. 
Reservas de Calendario: Tenemos espacio muy limitado; llene un formulario si desea 
utilizar una de las instalaciones. Este formulario también está en línea.  
 
Contrato / Limpieza del Salón: 
Si su ministerio va a usar el Salón, hay un Contrato de Salón y formulario de inspección de 
limpieza. Solo queremos mantener nuestras instalaciones limpias. Nos gustaría dejarlo lo 
más limpio posible para la siguiente persona / grupo que utilice el salon. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Liturgia: Misa de Sanación - Sábado, 9 de Febrero a las 11am. 

 Jóvenes y Adultos Jóvenes- Registros de Voleibol de CYO- Martes 5 y 12 de 
Febrero las 6:30-7:30pm.  

 Caballeros de Colon: Competencia de Tiro Libre-Sábado, 9 de Febrero de 9-12pm. 

 Hijas de Isabela: Lonche- Sábado, 16 de Febrero a las 11:00am.  

 Caballeros de Colon: Cena y Baile: Una Recaudación de Fondos para la 
Educación de los Seminaristas-Sábado, 2 de Marzo at las 6:00pm. 

 Liturgia: Miércoles de Ceniza- Miércoles, 6 de Marzo. 
 
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 

1. ¿Tiene alguna preocupación con el inicio del ministerio "Love Lodi" de la Iglesia 
Santa Ana? 

2. ¿Tiene alguna preocupación con el inicio del ministerio de "Oración en la Banqueta 
en Planned Parenthood" de la Iglesia Santa Ana? 
 

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 
 

mailto:aespinoza@stanneslodi.org


4 
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: Formación de Fe para Adultos: Comenzará con el estudio 
llamado "Presencia". Anita está haciendo "Abriendo el Misterio de la Biblia". La recitación 
del Rosario comenzará quizás también durante la adoración del jueves. Durante la 
Cuaresma, pondremos información sobre el Rosario en el Boletín. TMIY: reunirse cada 
semana y estudiar el curso sobre "Man Fully Alive". Tenemos discusiones sobre lo que 
presenta el video y lo que está sucediendo en la vida de un hombre. Probablemente 
tendremos un orador para nuestro grupo. Fabricantes de rosarios de Santa Ana: para el 
mes de enero de 2019 rosarios totales distribuidos (230 cuerdas) y 100 rosarios de cuerdas 
para la formación en la fe (Julia B.). Rosarios de 130 cuerdas para el Ministerio de 
Prisiones (Deacon Karl). 2 reparaciones de rosarios. Educación Religiosa: Tendremos 
primeras confesiones para niños los días 12 y 19 de febrero a las 7 pm. Ambos días 
tendremos unos 105 en cada dia. Estos son niños que se preparan para recibir su Primera 
Comunión. Los Ministerios NET vendrán el último fin de semana de febrero para dirigir los 
retiros para los estudiantes de 1er año de Confirmación. Nos estamos preparando para el 
Rally Juvenil a finales de marzo. Tendremos un orador en este evento. 
Discusión General: 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia (si es que hay pregunta): Todos estamos a 
favor de "Love Lodi" y "Sidewalk Payer". 
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo: Luke Spahar será el orador y el músico en el Rally Juvenil de 
Confirmación el 29 y 30 de marzo. Él está dispuesto a hacer una Reflexión/Concierto 
Cuaresmal el domingo para nuestra parroquia. ¿Podemos avanzar con Reflexión de 
Cuaresma / Concierto? 
 
 
Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sister Sharon 
Apellido: Mello, SHF 
Correo electrónico: srmello@stanneslodi.org 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: San Vicente: debido a la generosidad de los feligreses, son 
capaces de ayudar a 24-30 familias al mes, principalmente con financieramente. Consulte 
también el Ejército de Salvación para los copagos médicos, etc. 
Discusión General: 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): "Oración en la Acera 
en Planned Parenthood" Todos estuvieron de acuerdo en que es una buena idea. "Love 
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Lodi" todos coincidieron en que esta es una gran idea para que los feligreses se involucren 
en las áreas locales. 
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo: Hay una mujer que quiere donar copias de la oración en Español 
de San Miguel solo en la Misa de las 12:30. ¿Puede hacer esto? 
 
 
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, Tony Moreno, Jesus Cervantes, 
Thomas Moran, Pati McKinstry, Marivi Quesada, Elisa Moberly, Jesus Herrera, Louie 
Calderon, Anita Oaxaca, Rita Ban 
Discusión General: En la reunión individual del grupo, el pétalo de la liturgia discutió: • Se 
presentaron ideas de cómo recordar a los lectores y ministros de la Sagrada Comunión sus 
tareas semanales. Tony indicó que el programa Flocknote puede usarse para eso. Pati le 
enviará a Donna la lista de Ministros con números de teléfono celular. Jim Keller indicó a 
través del correo electrónico que existe una gran necesidad de más sacristanes. También 
hay una necesidad de más Ministros de Comunion. Estamos en el punto donde hay pocos, 
si es que hay alguno, substitutos disponibles. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): El Pétalo de Liturgia 
no tiene ninguna objeción a los ministerios "Love Lodi" o "Oración en la Acera en Planned 
Parenthood". 
 
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Gladys 
Apellido: Bates 
Correo electrónico: gladysbates50@gmail.com 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Young Ladies Institute, Caballeros de Colón y Garden Angels 
Discusión general: Young Ladies Institute quiso informarnos que participaron junto con 
otras sucursales de YLI y presentaron al Obispo una donación para los seminaristas. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Estamos de acuerdo 
en formar los Ministerios para "Love Lodi" y "Oración en la Acera en Planned Parenthood". 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre: Kevin 
Apellido: Torell 
Correo electrónico: kevintorell@gmail.com 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Administrador de la escuela - Revisión de actividades escolares 
Club de Padres - Revisión del Comité de Mercadotecnia y del almuerzo VIP - Revisión de 
“Casa Abierta” SAC - Revisión de eventos de recaudación de fondos 
Discusión general: 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Fomentamos el 
ministerio "Love Lodi" y las posibilidades de incorporar actividades estudiantiles. 
 
 
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):  
 
 
Anuncios finales: 
Donna les recordó a las personas que tomaron notas que completen el formulario en línea 
y envíen sus notas antes del lunes11 de Febrero. 
 
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 Escuela Santa Ana y Juventud y Adultos Jóvenes por 
proporcionar los aperitivos para la reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 7 de marzo y se les pide al Pétalo de 
Liturgia que proporcione los aperitivos para esa reunión. 
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P. Brandon agradeció a todos por venir esta noche y agradeció a todos por los sacrificios 
necesarios para asistir a las Reuniones de Pétalos. 
 
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 
 
 
 


