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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
2 de Mayo de 2019 

 

Donna comenzó la reunión dando la bienvenida a todos. 

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 un video del Obispo Barron llamado "Cristo nos Llama al Ministerio" 

Donna preguntó si había nuevos representantes. Dio la bienvenida a todos los nuevos representantes y 

explicó lo que representa el Pétalo y cómo funciona. 

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

parroquial. 

Afirmaciones: 

 Belle pidió rezar por ella. Ella hace las flores para la iglesia. Ella está pasando por algunos 
problemas de salud en este momento. 
Afirmación por la Primera Misa y recepción de P. Ace. Todo el día fue hermoso. Fue un tiempo 
maravilloso que pasamos juntos como comunidad. 
 

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

 Gracias a las Hermanas y a todos los voluntarios por la maravillosa Escuela Bíblica de 
Vacaciones. Los niños siempre se divierten durante este evento. 

 Gracias a todos por la ayuda en la Primera Misa del P. Ace.  Fue una celebración tan hermosa 
para nuestra comunidad.  Agradecimiento especial para Manuel Valencia, Tony Moreno, Belem 
Haro y Donna Ferrer. 

 Gracias a Manuel Valencia por su liderazgo en la Fiesta de Santa Ana. Gracias a todas las 
familias y ministerios por la ayuda y apoyo a este gran evento. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
El padre presentó a Mayra, estaba consultando con ella en lo que respecta al Ministerio de la Juventud. 
Ella estuvo observando el proceso de la flor. 
El padre también compartió que los seminaristas admiraron lo bien organizada que estuvo la celebracion 
de la Primera Misa del P. Ace.  Gracias a nuestro equipo, Donna, Tony, Manuel, Korina y Belem por todo 
lo que hicieron. 
 
Actualización de personal: 
Tony Moreno: Él ha estado aquí por muchos años. Él fue una gran parte de nuestra comunidad 
parroquial. Vengan el domingo para desearle lo mejor en el próximo capítulo de su vida y dale tus deseos 
de despedida. 
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Nueva recepcionista parroquial: Patricia Pérez-Tellez es nuestra nueva recepcionista parroquial. Ella 
tiene 1 hijo que se graduó y otro que actualmente asiste a la Escuela Santa Ana. ¡Le damos la bienvenida 
a nuestro equipo ministerial! 
 
El padre le pidió a la Sra. Mar que informara sobre los nuevos maestros de escuela. 
Nuevos maestros de escuela: Katherine Morrow es la nueva maestra de cuarto grado. Madyson 
Machado es la nueva Directora del Programa Cuidado de Niños – después de clases. 
El personal pasará por un entrenamiento de AED el 12 de agosto. 
El primer día de clases es el 14 de agosto. 
 
Estaciones de la Cruz: 
Un hombre vino y destruyó la Estación 14. Es la estación más cercana a la escuela. Al día siguiente 
destruyó la Estación 13. En las cámaras, podemos ver que usó un martillo para destruirlas.  
Las estaciones estarán cubiertas hasta que podamos repararlas y protegerlas. 
Se hizo una pregunta: "¿Serán reemplazadas las que fueron destruidas?" El padre dijo que sí, se verán 
similares pero no exactamente iguales y tomará algún tiempo. 
El P. Brandon pidió que rezaran por el hombre que hizo esta acción; Obviamente tiene algunos 
problemas mentales. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Paquete de información general: 
Como la mayoría de las personas en la reunión han estado en las Reuniones de Pétalos antes, Donna 
hizo una revisión rápida de la Flor. Donna repasó cómo funciona el pétalo; El objetivo de la Flor, la buena 
comunicación entre los Ministerios y la Flor. También repasó el proceso de la Flor, si un Ministerio o 
alguien en la comunidad quisiera hacer algo nuevo o comenzar un nuevo ministerio en nuestra Parroquia. 
Donna explicó el flujo de una idea para la Flor. Esto es para que todos tengan voz en nuestra comunidad. 
Alguien preguntó: "¿Quién es el director de pétalos?" Donna respondió que Korina es la directora de 
pétalos. 
Hay una lista de todos los ministerios y bajo qué Pétalo se encuentran. 
El papel de los representantes es representar a sus ministerios y ser su voz. 
Petal Liaison se sienta con el Pétalo en la reunión para responder cualquier pregunta. 
 
 
En sus grupos pequeños: 
En sus grupos pequeños, estará nominando para lo siguiente: 

1. Nominaciones para el Consejo Pastoral 
2. Nominaciones para el Premio Annie (que se anunciará en el Día de la Reflexión) 

También elegirán un presidente y un secretario para su pétalo. El Presidente se asegura de que, mientras 
se encuentre en sus grupos pequeños, se mantenga en tópico la discusión en grupos pequeños en las 
reuniones de Pétalo. El Secretario escribe todas las notas discutidas en el grupo pequeño y las envía por 
correo electrónico a Korina para el lunes siguiente. 
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Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 
1. ¿Hay algo que le gustaría preguntarle al pastor? (Esta pregunta será una pregunta continua) 
2. ¿Hay algo que crees que podemos hacer para que las reuniones de Pétalo sean más 

efectivas? 
3. ¿Qué es una cosa que le gustaría se cumpliera este año en Santa Ana? 
 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
 
Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sr. Azucena 
Apellido:  Espinoza EFMS 
Correo electrónico: aespinoza@stanneslodi.org 
 
Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: Rosarios Para los meses de mayo a julio Rosarios totales distribuidos (303 
cordones / 84 alambres) 203 rosarios de cordón, 42 de una década, Legión de María (Lourdes A.) 100 
rosarios de cordón para la Justicia Social (Lupita N.) 15 rosarios de alambre, 5 de una década, para la 
Legión de María (Lourdes A.) 2 obsequios, rosarios de alambre para el P. Rob y Jennifer W. 2 rosarios de 
alambre para Ruth R. y Rebecca R. 60 rosarios de alambre de una década para la Federación Católica 
Italiana 5 rosarios de alambre.  Reparación de 1 rosario para Diácono Tom. Ese Hombre Eres Tú: hemos 
tenido un verano tranquilo y nos reuniremos la próxima semana para planificar las reuniones para el año 
2019-2020. Las reuniones se llevarán a cabo los jueves. Formación de Fe Para Adultos: Patrocinará al 
Diácono Tom Driscoll y su esposa Kim, que darán una charla sobre los Fundamentos Católicos en 
relación con Asuntos de Fin de Vida. Todos están invitados a asistir. Más información en el Boletín del 
Programa de Educación Religiosa.  En Julio, las Hermanas estuvieron fuera pero ya regresaron. Las 
inscripciones tardías serán el 6 y 7 de agosto de 4:30 p.m. a 7:30 p.m. Las clases comenzarán la primera 
semana de septiembre. 
Discusión General: Queremos un poco más de aclaración sobre qué preguntas podemos hacerle al 
Padre. Las otras dos preguntas, pedimos más tiempo para pensar y responder. 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia: Padre, hay rumores de que lo van a mover. ¿Es eso cierto? 
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:  
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Discusión General:  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): ¿Cuál es la estrategia para el 
Ministerio Juvenil? 
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, Gloria Velasco, Louie Calderon, Marivi Quesada, 
Thomas Moran, Jesus Herrera, Jim Keller, Anita Qaxaca, Elisa Moberly, Olivia Heier, Rita Ban, Pati 
McKinstry.  
Discusión General: Elisa Moberly fue seleccionada para ser la nueva Presidenta del Pétalo de Liturgia y 
Pati McKinstry permanecerá como Secretaria. Se distribuyó una copia del Calendario Litúrgico 
actualizado. La Liturgia tendrá reuniones el 29 de agosto a las 6:30 pm y el 10 de octubre a las 6:30 pm 
en el comedor para comenzar a planificar Liturgias hasta el día de Año Nuevo. Las nominaciones para los 
próximos dos años para el Consejo Pastoral se decidieron para su presentación. Se decidió presentar un 
nombre para el premio de Annie. La idea de reconocer a las personas en el momento en que las vemos 
haciendo buenos trabajos en la parroquia surgió como algo que todos podemos hacer. Se discutió una 
solicitud de feligreses para que se coloquen folletos de EWTN en el vestíbulo con los otros folletos.  Esto 
se presentará al Equipo del Ministerio para su consideración. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 1) Pregunta para el pastor: ¿Existe 
un plan para arreglar / reemplazar permanentemente el sistema de calefacción/aire acondicionado? 
¿Tenemos una meta? recaudación de fondos o colectas especiales? ¿Se ha considerado la idea de tener 
abanicos de techo? 2) Hacer las reuniones de Pétalos más efectivas: posibilidad de tener más tiempo 
para discusiones en grupos pequeños. 3) Por lograr este año: Que se continúe trabajando hacia algo 
para la Juventud. 
Artículo # 1 del pétalo: ¿Se pueden mostrar los folletos de EWTN en el vestíbulo con los otros folletos? 
Se entregó una copia de muestra a Donna 
 
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Young Ladies Grand Institute, Knights of Columbus, Daughters of Isabella y 
Korina Butler.  
Discusión general: Young Ladies Grand Institute es el anfitrión de Bunco, el domingo 15 de septiembre 
de 12-5pm. Hijas de Isabella: Marie Grady es la nueva regente. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta):  
Artículo # 1 del pétalo:  Los Caballeros de Colón proponen una nueva idea para recaudar fondos para 
su organización. Les gustaría hacer una “Prueba de vinos” en la Plaza e invitar a participar a los dueños 
de vinaterías local y católicos. Tendrían aperitivos ligeros junto con el vino. Esperan hacer esto en 
septiembre (21). No quieren entrar en octubre debido al inicio de la temporada de cosecha. 
 
Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios:  
Discusión general: Si hay algún ministerio interesado en ayudar en el Fiesta de la Cosecha en octubre, 
comuníquese con Liz Mar la directora de la escuela. 
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: 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Goodbye Potluck for Tony Moreno – Sun., Aug. 4th at 2pm 

 Formación de Fe: Inscripciones tardías de educación religiosa: del 6 al 7 de agosto 

 Asunción de María- Santo Día de la Obligación- Jueves, 15 de agosto.  
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 Pétalo: Día de Reflexión: sábado 7 de septiembre de 2019 a las 8:30 a.m. a 1:30 p.m. 
 

Anuncios finales: 
Donna les recordó a los tomadores de notas que por favor llenen el formulario en línea y presenten sus 
minutos antes del lunes 5 de agosto. 
 
Donna les recordó a todos que se aseguren de comunicar a su Ministerio lo que escucharon aquí en la 
reunión de esta noche. 
 
Donna les recordó a todos que debían entregar sus etiquetas con su nombre, y si traían un refrigerio, por 
favor, lleven el restante a casa. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Liturgia por proporcionar los refrescos para la reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que nuestra próxima reunión de pétalos será el 3 de octubre. No tendremos una reunión 
de pétalos en septiembre debido al Día de Reflexión 
 
P. Brandon respondió una pregunta sobre la Juventud: Todavía está en su mente. Será un ministerio 
voluntario. Pregunto a 15 personas durante el verano si podían ayudar, pero no hubo personas que 
aceptaran. Por favor continúe orando por este ministerio. 
 
P. Brandon agradeció a todos por estar en la reunión de Pétalo. El Padre hizo una oración y luego todos 
rezamos juntos el Padre Nuestro. 


