
1 
 

REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
4 de Abril 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 " Haciendo una Buena Confesión ". 

Donna preguntó si había alguna afirmación, esto es algo positivo que haya visto en nuestra 

comunidad parroquial. 

Afirmaciones: 

 Afirmación a las Hijas de Isabella por su ayuda en la cocina junto con Ester y Erik 
Jimenez para los retiros. 

 Afirmación a Tony por hacer el retiro de 8vo grado y por traer a Luke Spehar para un 
concierto de Cuaresma. Fue un muy buen momento espiritual. 

 Afirmación al P. Brandon en la Oración y Reflexión Cuaresmal, fue muy agradable. 

 Afirmación al P. Brandon para las sillas del coro.  

 Afirmación al P. Brandon y Diacono Tom por su apoyo a los servicios funerarios de 
José Juan Vásquez. 

 Afirmación a la Hna. Sharon y al ministerio de funerales por todo el trabajo arduo de 
coordinación antes y después de un funeral. 

 Afirmación a la reunión de calendario, salió muy bien. 

 Afirmación al P. Rob por la celebración de la Misa. 

 Afirmación a Diacono Tom por ser el orador en la reflexión de Cuaresma de las 
Hijas de Isabella, fue muy espiritual. 
 

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

 Muchas gracias a Tony Moreno y Julia Baumbach por su ayuda para organizar una 
muy buena lista de eventos para nuestra jornada de Cuaresma: concierto, 
Presencia, Adoración, Reconciliación, etc. 

 Los padres de la escuela hicieron un trabajo maravilloso con su cena de espagueti 
este año. Comida maravillosa! 

 Muchas gracias a la Hermanas, a su equipo y a Tony que ayudaron a traer el grupo 
NET a nuestra comunidad para un maravilloso retiro de fin de semana con los niños. 

 Tony y su equipo por su coordinación y ejecución de un gran retiro de Confirmación 
en Lockeford. Niños de toda el área se unieron para los días llenos del Espíritu. 
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Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
El Padre Brandon dio la bienvenida al P. Rob a nuestra comunidad parroquial. P. Rob 
compartió un poco sobre sí mismo. 
 
Apelación Ministerial del Obispo 2019: 
P. Brandon pidió continuar orando por la Apelación Ministerial del Obispo. La meta 
aumento sobre el año pasado y esperamos que más familias aporten su donación. 
 
Aparte la fecha: Diácono Adrian Cisneros: 
El diácono Adrian Cisneros será ordenado sacerdote el sábado 6 de julio en la catedral de 
Stockton. Celebrará una Misa de Acción de Gracias el domingo 7 de julio a las 3 pm aquí 
en Santa Ana. Este será un tiempo para reunirse y celebrar. 
 
Se hizo una pregunta sobre la estatua de Santa Ana para la plaza. P. Brandon declaró que 
se presentaron problemas legales, pero han sido resueltos y tienen la esperanza de seguir 
adelante con este proyecto. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Lista del Ministerio: 
Las listas del Ministerio vencen el 2 de mayo y se entregan a Korina. Estos ministros están 
involucrados activamente en su ministerio este año. Esto nos ayuda a enviar invitaciones 
para el Día de la Reflexión. También puede hacerlo en línea, y esto es preferible, pero una 
copia en papel también está bien. 
 
Dia de Reflexion: 
Aparte la fecha para nuestro Día de Reflexión, será el sábado 7 de septiembre de 2019. Se 
enviarán invitaciones en agosto. 
 
Presentaciones del Ministerio: 
Gracias a Compañerismo Católico por su fin de semana de presentación de pétalos del 16 
al 17 de marzo. El próximo será Justicia Social del 18 al 19 de mayo. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Escuela de Santa Ana: Monte Carlo - Sábado 6 de Abril 

 Servicio de Penitencia Comunal de Cuaresma - Mar. 9 de abril a las 7 pm 

 Justicia Social - Love Lodi - Sábado, 13 de abril 

 Semana Santa y Domingo de Pascua - Ver anuncio adjunto 

 Oficina Parroquial y Adoración Cerrada - Lunes, 22 de Abril 
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 Visita y Adoración - Domingo de la Divina Misericordia - Domingo 28 de abril a las 
3 pm 

 La escuela de Santa Ana – Festival de Cosecha, del 5 al 6 de octubre de 2019  
 
Presentación: Kevin Torell 
Estamos bajos en voluntarios. Cada familia tiene que hacer 12 horas de trabajo voluntario 
para el fin de semana. Contamos con las familias para hacer el trabajo duro. Tuvimos 2 
ministerios de ayuda el año pasado YLI con puesto de bebidas y MACF con burritos de 
desayuno. Estamos pidiendo ayuda a los ministerios que están dispuesto a ayudar. Kevin 
dio ejemplos de las formas en que un ministerio puede ayudar. Habrá una reunión de inicio 
el 16 de mayo a las 6 pm en el salón de 8º grado de la escuela. 1 o 2 ministerios podrían 
formar un equipo 
 
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): 

¿Le gustaría a usted y a su ministerio que el Rosario del mediodía continúe? Si es 
así, ¿estaría dispuesto a llevar esta idea a su ministerio y obtener el nombre de una 
persona que pueda ayudarnos con este ministerio? 
 

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: Fabricantes de Rosarios de Santa Ana - 4 de abril de 2019 Para 
el mes de marzo total de rosarios distribuidos (210 cuerdas / 23 alambres) • 160 cuerdas 
rosadas Ministerio de la prisión (diácono Karl) • 50 cuerdas rosadas Legión de María 
(Lourdes A.) • 13 donaciones, una sola década , rosarios de alambre para el p. Bala • 10 
rosarios de alambre para el ministerio de la Virgen Peregrina (Lourdes A.) • 1 reparación. 
Debbie Uhlich, Representante de Petal TMIY Se sigue reuniendo y le va bien con nuestro 
curso de Fully Alive. Rel. Ed. Preparándose para las Ceremonias de Confirmación el 4 de 
mayo y las ceremonias de Primera Comunión el 11 y 18 de mayo. 
Discusión General: 

mailto:aespinoza@stanneslodi.org
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Respuesta a la Pregunta de la Parroquia: Todavía me gustaría tener el rosario de 
mediodía e iremos a nuestros ministerios para reclutar participantes 
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo:  
 
 
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:  
Discusión General: Cuidados Pastorales está bien. La “Oración en la Acera” en Planned 
Parenthood está buscando a alguien que sea líder para este evento, posiblemente en el 
domingo de Pétalo tendremos más inscripciones.  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): ¿Vendría más gente 
si fuera en otro momento? Posiblemente antes o después de la Misa, ¿debería continuar? 
Aquí nadie asiste, así que no hay opinión. 
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, Fr. Rob, Jesus Herrera, 
Thomas Moran, Megan Holguin (for Pati McKinstry), Elisa Moberly, Rita Ban, Jim Grady (for 
Jim Keller), Gloria Velasco, Lupe Almer, Olivia Heier.  
Discusión General: Ya que Pentecostés es considerado el "cumpleaños" de la iglesia, tal 
vez tendríamos un pastel de cumpleaños servido después de las Misas Dominicales. 
Necesitaría voluntarios para ayudar a servir. Quisiera tener una Novena de los Siete 
Regalos de 9 días antes de Pentecostés (5 / 31-6 / 8) 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Se presentará 
solicitud a los ministros. El pétalo de la liturgia quiere que esta práctica continúe. Anunciar 

mailto:patilu1952@yahoo.com


5 
 

en el boletín; tal vez contacte a Olivia Heier en oheier@gmail.com con preguntas o para ser 
voluntario. 
 
 
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Beverly 
Apellido: Fletcher 
Correo electrónico: bfletch@bafbookkeeping.com 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Young Ladies Grand Institute- Bev Fletcher, Hijas de Isabella, 
Federación Católica Italiana, Equipos de Nuestra Señora- Kim Bossaller. 
Discusión general: Equipos de Nuestra Señora: Nos complace anunciar que hemos 
comenzado nuestro tercer equipo en Lodi. Lodi tiene 3 equipos. Equipo 1: Mustin, Karver, 
Roche, Soldati, Lewis. Equipo 2: Aliano, Addington, Naterra, Maggio, Vickers, Bossaller. 
Equipo 3: Von Flue, Isquierdo, Raymon, Lorenzi, Ferrer y Rider. En este gran movimiento 
para aumentar nuestra espiritualidad marital y acercarnos más entre sí y con Dios. El 25 de 
febrero celebramos el 80 aniversario de “Teams Of Our Lady” con una reunión combinada. 
TOOL está ahora en 90 países en todo el mundo con más de 13,600 equipos y 69,000 
parejas. Ahora estamos buscando parejas para formar el siguiente equipo. Si está 
interesado en obtener más información, pregunte a cualquiera de los que se mencionan 
anteriormente o llame a Andy o Kim Bossaller al 832-515-0788. Federación Católica 
Italiana: Habrá un puesto de venta de artículos para recaudar fondos en el Festia Italia, el 9 
de junio de 10-6pm. Traigan a los niños. Hijas de Isabella: domingo 28 de abril, 8:30 am 
Hospitalidad después de la Misa. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Todos estamos de 
acuerdo en que el Rosario del mediodía debe continuar. Para ello, pedimos que un 
miembro de nuestros ministerios dirija semanalmente o mensualmente. También 
consideramos hacer un anuncio más audaz en el boletín imprimiendo en NEGRO o 
resaltando la disponibilidad y el estímulo de asistencia en el rosario del mediodía. 
 
 
Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre: Kevin 
Apellido: Torell 
Correo electrónico: kevintorell@gmail.com 
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Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Liz Mar, Rose Herold, Lisa Lucchesi, Kevin Torrell, Ken 
Robertson  
Discusión general: Noche en Monte Carlo - 6 de abril. Campamento de Ciencias - 8 al 12 
de abril. Jog-a-thon - 12 de abril. Solicitando a otros ministerios del pétalo para ser 
voluntarios en el Festival de la Cosecha. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Nos gustaría que la 
capilla permaneciera abierta para Rosario. Podemos ofrecerlo a las clases para orar y 
anunciarlo en el boletín de nuestra escuela. 
 
 
 
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 los tomadores de notas que llenen el formulario en línea y envíen sus 
notas antes del lunes 8 de abril. 
 
Donna les recordó a todos que se aseguren de comunicar a su Ministerio lo que 
escucharon aquí en la reunión de esta noche. 
 
Donna agradeció a los Pétalos de la Justicia Social y la Compañerismo Católico por 
proporcionar los refrigerios para la reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves, 2 de mayo y se le pedirá al pétalo de 
Formación de Fe el proporcionar los refrigerios para esa reunión. 
 
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 
 


