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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
2 de Mayo 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 " ¿Por qué los Católicos Llaman a María su Madre?”. 

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

comunidad parroquial. 

Afirmaciones: 

 Afirmación a Kim y Diacono Tom por el maravilloso canto de Novena de la Divina 
Misericordia. 

 Afirmación a todos los grupos que se inscribieron para el festival de la cosecha. 
Kevin se sintió abrumado por todos los que se acercaron y querían ayudar con el 
festival de la cosecha de este año que se celebrará en octubre. 
 

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

 Gracias a nuestros Directores de Liturgia y a todos aquellos que ayudaron a hacer 
de este año el Servicio de Penitencia de Cuaresma uno de los más grandes de 
nuestra historia. Estimamos que más de 1,000 personas asistieron esa noche. 

 Las celebraciones de la Semana Santa y el Triduo fueron, nuevamente, de 
regocijo/oración este año, gracias a Tony y a todos los que ayudaron en la 
organización de estas Liturgias centrales en la vida del año Litúrgico. 

 Muchas gracias a todos los que organizaron el desayuno para los candidatos y los 
catecúmenos de este año. ¡La mañana del ensayo fue agradable de principio a fin! 

 La Escuela Santa Ana organizó su recaudación anual de fondos, la noche de Monte 
Carlo, que fue nueva y encantadora este año. 

 Felicitaciones a los niños de la escuela que fueron honrados a nivel diocesano con 
el premio Monseñor DeGroot este año. Muchos líderes jóvenes talentosos se están 
formando en nuestra escuela. 

 La matrícula escolar está aumentando cada vez más, ahora cuenta con 226 
estudiantes, que es uno de los más grandes de la Diócesis. Damos las gracias a la 
Sra. Mar y al talentoso personal docente cuya reputación se está haciendo muy 
conocida en la Diócesis y el área local. 
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 ¡Que tengan un maravilloso descanso de verano y muchas gracias a cada uno de 
los Representantes de los ministerios por su ayuda con el discernimiento y la 
comunicación este pasado año pastoral! ¡GRACIAS! 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Actualizacion del Rosario: 
En nuestra última reunión de pétalos, todos acordaron que el Rosario continuara. No 
hemos recibido ningún nombre en este momento de quién desea hacerse cargo. Mientras 
tanto, durante este tiempo permanecerá en silencio hasta que alguien se presente y quiera 
tomar el Rosario al mediodía. 
 
Apelación Ministerial del Obispo 2019: 
Gracias a quienes han apoyado a la BMA. Estamos al 81% del camino. Si todos dieran  
$40 dólares, llegaríamos a nuestra meta.  
 
Aparte la Fecha: Diácono Adrián Cisneros: 
La ordenación de Adrián Cisneros es el sábado 6 de Julio en la Catedral de Stockton. Su 
Primera Misa será en Santa Ana el domingo 7 de Julio a las 3pm. 
Por primera vez en Santa Ana, tendremos una Primera Misa celebrada por alguien de 
nuestra comunidad. La Primera Misa y la recepción de Adrián Cisneros son un gran evento. 
Hemos formado un comité para ayudar a facilitar este maravilloso evento. Comenzaremos 
con la Primera Misa de Adrián Cisneros, luego procederemos a la Plaza y el Salón para 
comer y tomar algo. Estamos pidiendo a todos los ministerios que ayuden a servir comida, 
limpieza y otros tipos de tareas. Se está pasando una hoja de registro para que pueda 
llevar a su ministerio y discutir quién está dispuesto a ayudar. Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Korina Butler o Belem Haro en la Oficina de la Iglesia. 
 
Esperamos cerca de 1,000 personas para este evento. Solo la familia de Adrián Cisneros 
es de alrededor de 400 personas. Necesitaremos mucha ayuda para que este evento sea 
exitoso. 
 
Si desea ayudar con apoyo financiero, no le rechazaremos. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Nuevos Representantes de Pétalos: 
Por favor llene la forma para los nuevos Representantes de Pétalos. La forma también está 
disponible en línea. Incluso si usted va a ser el representante para el próximo año, todavía 
necesitaremos que lo complete. 
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Lista del Ministerio: 
Si no ha entregado una lista actualizada, hágalo. La forma también está disponible en línea. 
Estos son ministros que han estado activos durante el año fiscal 2018-2019. 
 
Día de Reflexión: 
Reserve la fecha para nuestro Día de Reflexión el sábado 7 de Septiembre. 
 
Presentaciones del Ministerio: 
Justicia Social tiene su presentación de pétalos el fin de semana del 18-19 de mayo. 
Seguido por la Formación de Fe en el fin de semana del 15 al 16 de Junio. Los Jóvenes y 
Adultos Jóvenes tendrán su fin de semana de presentación de pétalos del 17 al 18 de 
Agosto. 
 
Donna pidió mantener a Diacono Adrián Cisneros y Diacono Larry Machado en nuestras 
oraciones mientras se ordenan en Julio. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Formación de Fe: Se necesitan catequistas – 2019-2020 Año de Educación 
Religiosa 

 Formación de Fe: Inscripción de Educación Religiosa - 3 al 6 de Junio de 2019 

 Formación de Fe: Inscripción en la Escuela Bíblica de Vacaciones y formas 
para Líderes de Grupos y para Adultos Voluntarios – 10 al14 de Junio de 2019. 

 Catedral en Stockton- Ordenación del Diácono Adrián Cisneros - Sábado 6 de Julio 
de 2019  

 Iglesia de Santa Ana, Primera Misa de P. Adrián Cisneros - Domingo, 7 de Julio 
de 2019 a las 3pm 

 
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 

Si hay alguna inquietud con respecto al evento de Diacono Adrián Cisneros en la 
que piensa que no hemos pensado, escríbala. 
 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
 
Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
 Apellido:   
Correo electrónico:   
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Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: La Confirmación es este fin de semana (4 de Mayo). Las 
Primeras Comuniones serán el 11 y el 18 de Mayo. Los Fabricantes de Rosarios están 
bien. El grupo “That Man Is You” está llegando a una conclusión con su unidad actual. 
Comenzarán en una nueva unidad. La Formación de Fe para Adultos comenzará "Andando 
en la Biblia". Los Carmelitas pondrán información en el boletín sobre cómo llevar una vida 
de oración más profunda. Educación Religiosa está buscando catequistas para el próximo 
año. Si ha pensado en ser catequista, o conoce a alguien que sería un gran catequista, por 
favor hágaselo saber a la Hna. Azucena. 
Discusión General: 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia:  
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo:  
 
 
Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Cuidado Pastoral, Respeto a la Vida, Gabby Lara, San Vicente 
de Paúl. 
Discusión General: Cuidado Pastoral - está bien. Oración en la Acera en Planned 
Parenthood tendrá más información para el fin de semana de pétalos. Respeto a La vida 
necesita mostrarse más. San Vicente de Paúl tuvo una buena colecta el mes de Marzo. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Regresaremos a 
nuestros ministerios para ver quién podría ofrecerse como voluntario y quién podría dar 
dinero para ver dónde se necesita. 
Temas / Ideas para Presentación al Equipo del Ministerio: 
Artículo # 1 del pétalo: Una recomendación que se mencionó fue: Ahora que se ha 
revocado la Enmienda Johnson, ¿ahora se hablará sobre el aborto desde el púlpito? 
 
 
Notas del Pétalo de Liturgia 
Persona que envía las notas 
Nombre: Pati 
Apellido: McKinstry 
Correo electrónico: patilu1952@yahoo.com 

mailto:patilu1952@yahoo.com


5 
 

 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Dcn. Tom y Kim Driscoll, Fr. Rob, Jesus Cervantes, Thomas 
Moran, Lupe Almer, Olivia Heier, Marivi Quesada, Pati McKinstry.  
Discusión General: La próxima reunión de Liturgia se llevará a cabo el 6 de Junio a las 
6:30 pm en el comedor parroquial. La Novena de los Siete Dones del Espíritu Santo ha sido 
aprobada. Se llevará a cabo del 31 de Mayo al 8 de Junio de 2019. La información estará 
en el boletín. Dcn. Tom y Kim ya no facilitarán las reuniones mensuales de pétalos. 
Discutiremos en la reunión de Liturgia quién se hará cargo de facilitar las reuniones. Nos 
gustaría tener una nueva redacción de los anuncios semanales en las Misas. Por favor 
traiga ideas a la reunión de Liturgia. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Respecto a la 
recepción del P. Adrián, quisiera una aclaración: ¿se pueden colocar las donaciones 
monetarias en la canasta de la colecta semanal (debidamente etiquetada)? ¿A quién 
hacemos "cheques pagaderos a", es posible tomar una "colecta especial" en una semana 
que solo tenemos una colecta? 
Artículo # 1 del pétalo: Solicitar una nueva redacción de los anuncios semanales en la 
Misa. Tal vez puede haber 4 opciones para que puedan alternar semanalmente. 
 
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Gladys 
Apellido: Bates 
Correo electrónico: gbates@pmz.com 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Young Ladies Grand Institute- Bev Fletcher, Federación Católica 
Italiana- Donna Giacoma, Ángeles del Jardín- Gladys Bates,  Enlace con la Iglesia- Korina 
Butler.  
Discusión general: La Federación Católica Italiana está considerando organizar “Noches 
de Películas” en el patio de la escuela una vez al mes, un sábado durante los meses de 
Junio, Julio y Agosto. Hijas de Isabela está considerando la creación de talleres de 
motivación para mujeres sobre diferentes temas. Young Ladies Institute está trabajando en 
su gran evento anual de recaudación de fondos para Septiembre de 2019. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Considere tener 
seguridad y anfitrión para dirigir a las personas a los baños. Angeles del Jardin limpiaran 
los jardines alrededor de la plaza el sábado, antes de la Ordenacion. 
Artículo # 1 del pétalo: A las Hijas de Isabela les gustaría organizar una serie de talleres 
para todas las mujeres de nuestra parroquia. Cada sesión es de una hora, incluiría oración, 
un corto tiempo de socialización y una charla y / o presentación diseñada para ayudar a la 
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mujer. Los posibles temas incluyen: Oración en la Familia, la Santísima Madre como 
Modelo a Seguir y Vivir Una Vida Santa en el Mundo de Hoy. Se puede proporcionar 
cuidado de niños. 
Artículo # 2 del pétalo: La Federación Católica Italiana quisiera organizar “Noches de 
Películas” familiares al aire libre para los feligreses de Santa Ana este verano. Se invitaría a 
otros ministerios a vender alimentos y otros artículos apropiados; Cada uno proporcionaría 
sus propios suministros y retendrían las ganancias. Se usaría el patio de la escuela 2 o 3 
sábados por la noche durante el verano. La publicidad estaría en el boletín y a través de 
otros ministerios. 
 
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: Mayo es un mes ocupado para la escuela. Tenemos los 
siguientes eventos este mes: Pruebas STAR, Confirmación el 4 de Mayo, Orientación de 
Kindergarten, 7 de Mayo, Noche de Bellas Artes / Casa Abierta, 9 de Mayo, Primera 
Comunión, 11 de Mayo, Día de Campo, 17 de Mayo, Misa de Bachillerato y Desayuno, 19 
de Mayo, promoción de Kindergarten, 19 de Mayo Graduación de 8º grado, 19 de Mayo, 
último día de clases, 24 de Mayo. 
Discusión general: Estamos muy agradecidos a los ministerios que han ofrecido su ayuda 
durante nuestro festival anual de cosecha. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta):  
Artículo # 1 del pétalo: 
 
 
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):  
Artículo # 1 del pétalo: 
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Anuncios finales: 
Donna expresó que por favor comunique a sus ministerios con respecto a la ordenación del 
Diacono Adrián y cómo cada ministerio puede ayudar en su Primera Misa en Santa Ana. 
 
Donna les recordó a los tomadores de notas el completar la forma en línea y envíar sus 
apuntes antes del lunes 6 de Mayo. 
 
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 al Pétalo de Formación en la Fe por proporcionar los refrigerios para la 
reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que esta es nuestra última reunión para el año fiscal 2018-2019. Ella 
agradeció a todos por asistir a las reuniones de Pétalo este año y por todo lo que hacen por 
nuestra comunidad parroquial. 
 
P. Brandon agradeció a todos por todo su apoyo espiritual con la Flor. El padre dijo una 
oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 


