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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
7 de March 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 " Escogiendo una Cosa para la Cuaresma ". 

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

Afirmaciones: 

 Afirmación a todos los Sacerdotes por ayudar con las Confesiones para los niños, 
hubo más de 200 niños para Confesiones. 

 Afirmación a las Hijas de Isabella por prestar servicio en la cocina para los retiros, 
además de su apoyo. 

 Afirmación a Tony por entrenar a la Hna. Azucena a través de los retiros. 

 Afirmación al Diacono Tom por dar una charla a todos los nuevos ministros 
litúrgicos, fue una maravillosa charla. 

 Afirmación de lo bien que se ve la iglesia para la Cuaresma. 

 Afirmación al personal de la oficina en la oficina parroquial. Siempre muy informativo 
y agradable. 

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

 Estuvieron muy bien los retiros dirigidos por NET. Gracias al Equipo, a la Hna. 
Azucena, que encabeza gran parte de nuestro Ministerio Juvenil este año, y a Tony, 
que continúa ayudando a los jóvenes con estas ofrendas. 

 YLI y Daughters organizaron un par de buenos almuerzos el mes pasado, gracias 
por ofrecer estas oportunidades de becas a la gente de nuestra comunidad. 

 Padre Joe hizo otro trabajo maravilloso en la Misa de Sanación el 9 de Febrero. 
Siempre es un placer ver a la Iglesia llena de personas que buscan acercarse al 
Señor a través de la recepción de este sacramento sanador. 

 Los Caballeros de Colón acaban de organizar otra cena increíble para nuestros 
seminaristas. Dieron la bienvenida al P. Frank Lowe que, entiendo, dio una gran 
homilía y conferencia esa noche. 

o Los Caballeros también acordaron asumir un nuevo ministerio en la 
parroquia, el ministerio de vocación, y se irán a entrenar a fines de este mes. 
Gracias a los Caballeros por ayudarnos y tomar la iniciativa. 
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 El Miércoles de Ceniza dio inicio a nuestro viaje de Cuaresma. ¡Gracias a Tony y a 
todos nuestros ministros que se unieron para ayudar a que el día fuese completo y 
en oración! 

 Es posible que haya notado la guía de Cuaresma que se publicó este fin de semana 
pasado. Una serie de maravillosos eventos que tienen lugar en el transcurso de los 
próximos dos meses. Espero ver a todos allí. 

 Gracias a los representantes de los Pétalos y nuestro Equipo Ministerial que 
ayudaron a avanzar el ministerio de “Love Lodi” y “Sidewalk Rosary”. Mirando 
adelante al siguiente paso. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
El Padre Brandon dio la bienvenida a todos los nuevos ministerios, Love Lodi, el evento se 
llevará a cabo el 13 de Abril. Junto con “Sidewalk Prayer”, Tony y Korina ayudarán a Gabby 
con el próximo paso para este ministerio. 
Gracias por el aporte de todos con respecto a estos ministerios y esperamos su próximo 
paso. 
 
Noches de Cuaresma en Oración y Reflexión: 
Como han visto, este pasado domingo se distribuyó en el boletín una Guía de Cuaresma. 
Hay muchos eventos a ocurrir durante la Cuaresma, casi todos los días tendremos algo en 
la parroquia. 
 
Apelación Ministerial del Obispo 2019: 
P. Brandon pidió continuar orando por la Apelación Ministerial del Obispo. La meta ha 
aumentado del año pasado y esperamos que más familias aporten su donación. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Presentación Pétalo: 
El Pétalo de Compañerismo Católico tendrá su fin de semana de Presentación de Pétalo el 
16 y 17 de marzo. 
 
Presupuestos 2019-2020: 
Para aquellos ministerios que entregan presupuestos, deben entregarse el lunes 1 de abril 
de 2019 a Donna. 
 
Lista del Ministerio: 
Las Listas de miembros de Ministerio a entregarse el 2 de mayo de 2019 y se entregan a 
Korina. Estos miembros están involucrados activamente en su ministerio este año. Esto nos 
ayuda a enviar invitaciones para el Día de Reflexión. 
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Dia de Reflexion: 
Reserve la fecha para nuestro Día de Reflexión, será el sábado 7 de septiembre de 2019. 
Se enviará una invitación en agosto. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 El Viacruis- Todos los viernes durante la Cuaresma. 
 Formación de Fe: Operación Rice Bowl CRS: a colectarse el 27 y 28 de abril 

 Compañerismo Catolico - Hijas de Isabel- Mañana de Reflexión de Cuaresma- sábado, 9 
de Marzo de 2019 a partir de las 8:00 am. 

 Escuela de Santa Ana: Cena de Espagueti, Martes, 12 de Marzo 

 Noches de Cuaresma en Oración y Reflexión - Martes, 19 y 26 de Marzo además 

del Martes, 2 de Abril – 6:30pm en la Iglesia  

 Concierto/Misión de Cuaresma de Santa Ana, Domingo 31 de Marzo de 2019 a 
las 3:00 pm 

 Oficina de Educación Religiosa, Diócesis- Día del Ministerio 2019, Sábado 6 de 
Abril de 2019 

 Servicio de Penitencia de Cuaresma: Martes, 9 de Abril de 2019 a las 7:00 pm 

 Escuela de Santa Ana: Gala de Mascaradas, Sábado 28 de Abril 
 
El padre Brandon declaró que necesitamos ayuda Litúrgica en la Misa. Necesitamos más 
Lectores y Ministros de la Eucaristía. Necesitamos algunas ideas sobre cómo animar a las 
personas a participar. 
 
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 

1. ¿Cuáles son algunas maneras de alentar a más personas a inscribirse para servir 
como Ministros Litúrgicos, especialmente en la Misa de las 6 pm? 
 

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: PRESENCIA DE FORMACIÓN DE FE PARA ADULTOS: La 
formación de fe para adultos está organizando un estudio de tres partes llamado 

mailto:aespinoza@stanneslodi.org
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“Presencia” producido por el Instituto Agustino. “Presencia” explora la verdad y la belleza 
de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Únase a nosotros e invite a sus familiares y 
amigos durante 3 lunes consecutivos a partir del 18 de marzo. Habrá sesiones de inglés y 
español en la escuela de Santa Ana (salones 7 y 8) de 6:30 a 8:00 p.m. Las sesiones serán 
los días 18, 25 y 1 de abril. Para más información, llame o envíe un mensaje de texto a 
Debbie Fitzpatrick @ 209-200-1842, para comunicarse con Julia Baumbach 209 224- 5744. 
Rosario de la comunidad: ¿Quiere animar a todos los feligreses a venir y rezar el Rosario 
durante estos tiempos difíciles en nuestra Iglesia, familia y país? Los siguientes son 
tiempos para venir y unirse y rezar el rosario en comunidad. Martes, 8:35 a.m. (después de 
las 8:00 Misa) a partir del 5 de marzo; jueves, 7:00 p.m. durante el tiempo de Adoración, 
que comienza el 7 de marzo. El Rosario también se reza diariamente en la capilla de 
Adoración a las 12:15. El rosario del mediodía (12:15) ha estado en curso durante varios 
años y necesita más participación. ESTUDIO BÍBLICO: el próximo estudio bíblico en inglés 
será Walking Toward Eternity (Caminando Hacia la Eternidad) es una serie inspiradora 
diseñada para ayudar a los participantes a vivir su fe más plenamente al mostrar cómo 
poner en práctica nuestra fe católica a través de la oración y la acción. ST. ANNE'S 
ROSARY MAKERS Por el mes de febrero. Total de rosarios distribuidos (358 cordones / 33 
alambres) • 3 rosarios de cordones para invitados (Dolores C.) • 25 rosarios de cordones 
para la clase RICA (Sylvia L.) • 40 rosarios de cordones para el cuidado pastoral (Lupita N.) 
• 60 cordones (10) soltero) para la Legión de María (Lourdes A.) • 230 cuerdas para la India 
(P. Xavier) • 7 rosarios de regalo de una década para el P. Bala • Cable de una década 
para la Legión de María (Lourdes A.) • 1 reparación. Debbie Uhlich, Representante de 
Pétalos de Educación Religiosa: ¡Retiros para el primer año de Confirmación salió bien! ¡El 
equipo NET fue genial! Los retiros de Confirmación de segundo año se realizarán a fines de 
este mes. Los retiros de la Primera Comunión se realizarán en abril. Grupo de Oración: 
tuvo el retiro para mujeres en Modesto. Mucha participación y grandes conferencias. El 
retiro para hombres será también el 30 de marzo en Modesto. 
Discusión General: 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia: Dar una “Charla de Ánimo” en todas las Misas 
para motivar a los feligreses. Tener inscripciones después de la Misa en ese día. - Sería 
una buena idea reducir el número de ministros. 10 es un número grande. A veces, si 
sentimos que queremos que todo vaya más rápido, pero está empezando a sentir que se 
aleja de lo sagrado. - Tal vez los ministros puedan rotar. - Invitación personal de los 
Ministros de la Eucaristía a los feligreses en una forma amistosa. - Tal vez tenga una serie 
de capacitaciones o talleres para que los feligreses que estén interesados o tengan 
curiosidad, puedan venir y aprender lo que deberían hacer y obtener una mejor 
comprensión de ser un Ministro de la Eucaristía. 
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Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo: Grupo de Oración: le gustaría tener un concierto con comida para 
vender durante el evento para recaudar fondos para los eventos que el grupo tiene durante 
el año. No hay horario todavía, pero abierto a qué fecha es mejor para tener el evento 
 
 
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 de Paúl está teniendo un gran apoyo por parte de 
los feligreses. Gabby se contactó con la Cancillería para pedirle permiso y aprobación para 
comenzar la capacitación. El cuidado pastoral va bien. 
Discusión General: 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Con respecto a los 
nuevos ministros para las Misas, el contacto personal puede funcionar mejor. La solicitud 
del púlpito muestra la necesidad. 
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo:  
 
 
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, Elisa Moberly, Louie Calderon, Anita Oaxaca, Rita Ban, Jim 
Keller 
Discusión General:  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Tener días de 
entrenamiento preestablecidos para posiblemente atraer nuevos ministros. Pedir los que 
asisten regularmente a la Misa de 6 pm el considerar seriamente servir como Ministros de 
la Santa Comunión y Lectores. (Solo quedan 7 Ministros de la Eucaristía en la lista ...) Que 
cada ministro se comprometa a pedirle personalmente a alguien que se una al ministerio. 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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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: Beverly Fletch, Liza Fugazi and Gladys Bates 
Discusión general: Young Ladies Institute desea que todos supieran que está en sus 
reglamentos, que cada miembro asista a Misa durante la Cuaresma. Este año todos los 
miembros asistirán a la Misa el 24 de Marzo a las 8:30, para luego después ir a desayunar 
juntos. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Tener inscripciones 
para servir como Ministros Litúrgicos, especialmente en la Misa de las 6 pm. Dar crédito 
voluntario (horas de servicio comunitario) a los estudiantes de secundaria. Publicar en el 
boletín semanal la necesidad de Ministros Litúrgicos. Hacer anuncios en las Misas. 
Esperanzas Generales Expresadas: Que la parroquia pueda contratar a un nuevo Ministro 
de la Juventud y centrarse en aquellos con necesidades especiales. 
 
 
Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre: Rose 
Apellido: Herold 
Correo electrónico: rherold@stanneslodi.org 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Rose Herold, Lisa Lucchesi, Kevin Torrell, Lisa Dobbins 
Discusión general: Cena de espaguetis, martes 12 de marzo de 5 a 8 pm. Muchos tours 
escolares realizados para nuevas familias. Viacrucis - viernes 2:15 pm durante la 
Cuaresma. Los libros de la biblioteca están siendo eliminados. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Posiblemente 
cambiando la hora de la Misa a las 5:00 pm, con más familias más jóvenes posiblemente 
asistiendo antes y reclutando Ministros de ellos. Para permitir que los padres reciban horas 
de SOS por su servicio a la parroquia, como los que reciben por servir en la escuela. 
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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):  
 
 
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 marzo. 
 
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 Liturgia por proporcionar los aperitivos para la reunión de esta 
noche. 
 
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 4 de abril y se les pidió a los Pétalos 
de Justicia Social y Compañerismo Católico el proporcionar los aperitivos para esa reunión. 
 
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. 
 
 
 


