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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
9 de Enero de 2020 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la primera reunión del Año 2020. 

P. Brandon 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 " ¿Qué significa ser bendecido?". 

Donna preguntó si había más afirmaciones para agregar además de las que estaban en la 
agenda.  
 
Afirmaciones: 

 Afirmación al P. Brandon por la caja de sonido para los músicos. 

 Afirmación a John Sandler, hizo un trabajo maravilloso con la Misa de Navidad con 
los niños a las 5:30 pm. Fue increíble, con todos los niños y Ana. El P. Brandon hizo 
un gran trabajo con su Homilía. 

 Afirmación de la Plaza se ve muy bien durante la temporada navideña. 

 Afirmación al P. Brandon, gracias por traer al P. Ronnie a Santa Ana. Realmente es 
un sacerdote maravilloso. Él tiene una gran conexión con la comunidad hispana. 

 Afirmación a Lourdes Sánchez por organizar las Posadas. 

 Afirmación por tener Adoración durante el Adviento, fue maravilloso. 
 

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

 Afirmación a Carl Maggio y Hna. Azucena por hablar en las Misas en octubre con 
respecto a la Campaña de Co-responsabilidad. 

 Afirmación a todos los que vinieron, participaron y disfrutaron de nuestras 
celebraciones de Acción de Gracias. 

 Afirmación a Nacho, Rob y Maria por las maravillosas luces y la Natividad en la 
Plaza. La Plaza se ve increíble, ha traído a muchas personas a la Plaza. 

 Afirmación a Hna. Azucena y Hna. Isabel y a todos los que las ayudaron a organizar 
y decorar la carroza de la Virgen de Guadalupe. 

 Afirmación a la Sra. Ross y todos sus ayudantes con el maravilloso carro alegórico 
de la escuela en el desfile de las luces. Parecía que los niños la pasaron de 
maravilla. 

 Afirmación a las Hermanas en su puesto de comida durante el Desfile de las Luces. 
¡Había muchas cosas buenas! 
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 Afirmación al Sr. DeTrinidad, Rose y Liz para un maravilloso programa navideño 
escolar. 

 Afirmación a todos los que organizaron y disfrutaron la celebración de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Mucha gente vino a celebrar una fiesta tan maravillosa. 

 Afirmación a Lourdes Sánchez, quien ayudó a coordinar toda la serie de Posadas. 
Gracias a todos los ministerios y patrocinadores por hacer que las Posadas sean 
memorables en nuestra iglesia. 

 Afirmación al P. Rob y el P. Ronnie, Maria, D. Tom y Kim y los muchos ministros 
litúrgicos que se unieron para preparar liturgias alegres / orantes durante la 
temporada de Adviento / Navidad. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Preguntas de la última reunión de pétalos: 
El P. Brandon repasó las últimas preguntas de la reunión de pétalos. 

1. En el pasado había uno o dos "dispositivos de asistencia auditiva" que podían 
ser utilizados por los feligreses. Ha habido una solicitud de uno; ¿están 
todavía disponibles y cómo pueden ser prestados? 

a. Sí, están disponibles Están disponibles en la sacristía antes de la Misa. Solo 
pedimos que devuelva los dispositivos después de la Misa y que traiga sus 
propios auriculares. 

2. P. Brandon, ¿puedes contarnos uno o algunos de los momentos más 
importantes de tu vida como sacerdote? 

a. Ha habido muchos momentos. Estar aquí en Santa Ana ha sido una 
experiencia maravillosa. Ver a la comunidad uniéndose ha sido una gran 
experiencia. 
 

Semana de las Escuelas Católicas - Casa Abierta- Domingo 26 de enero de 2020: 
P. Brandon invitó a todos a asistir a la Casa Abierta de la Escuela el 26 de enero. El fin de 
semana del 18 y 19 de enero habrá oradores para invitar a la comunidad a la Casa Abierta. 
Se ofrecerá recorridos por la escuela y habrá maestros que podrán conocer. 
 
6pm Ministerios de Misa: 
P. Brandon dijo que ha habido muchas ocasiones en las que para la Misa de las 6 p.m. hay 
menos Lectores y Ministros Eucarísticos. Los sacerdotes se sentarán y conversarán sobre 
cómo promover que las personas se inscriban para llegar a ser Lectores y Ministros 
Eucarísticos. Si no hay interés, tendremos que cancelar la Misa de las 6pm. No queremos 
tomar esta acción, pero se necesita mucha gente para celebrar la Misa, no solamente el 
sacerdote. 
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Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Formulario de contacto de emergencia: 
Estamos pidiendo a cualquier ministerio que se reúna en las instalaciones de Santa Ana 
que haga que su grupo complete un formulario de contacto de emergencia y que lo 
entregue al jefe de su grupo. De esta manera, si hay una emergencia, hay información de 
contacto sobre a quién contactar. NO lo entregue a la Oficina Parroquial; entréguelo al 
encabezado de su ministerio. Queremos ser proactivos y asegurarnos de que en caso de 
emergencia tengamos a alguien con quien comunicarnos. 
 
Koirna Butler- Licencia de Maternidad: 
Korina tomara licencia de maternidad al final de este mes. Mientras ella esta fuera, yo 
(Donna) cubriré el Pétalo. Patricia Perez-Tellez cubrirá “Medio Ambiente Seguro”; esto 
tiene que ver con las huellas digitales y el papeleo cuando estás cerca de niños. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Escuela Santa Ana: Cena de Cangrejos - Sábado 18 de Enero 

 Formación de Fe: Taller de oración y vida en Inglés - Lunes, 20 de Enero 

 Respeto a la Vida: Caminata por la Vida 2020 - Sábado, 25 de Enero 

 Escuela Santa Ana: “Casa Abierta” - Domingo, 26 de Enero 

 Formación de Fe: Taller de oración y vida en español - Lunes, 10 de Febrero 

 Hijas de Isabel: Mañana de Reflexión Cuaresmal - Sábado 22 de Febrero 

 Federación Católica Italiana: Campaña de Donar Sangre– Sábado, 29 de Febrero 
 
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 

1. ¿Hay algo que le gustaría preguntarle al pastor? 
2. Recientemente ha habido preocupación acerca de estar solo en los baños con 

personas indigentes que pueden tener enfermedades mentales o ser propensos a 
comportamientos violentos. ¿Cuáles son algunas sugerencias o soluciones a este 
problema / preocupación? 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
 
Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre: Hrna. Azucena 
Apellido: Espinoza, EFMS 
Correo electrónico: aespinoza@stanneslodi.org 

mailto:aespinoza@stanneslodi.org
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Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: Rosarios: han estado en un descanso durante el mes de 
diciembre. Comienzan nuevamente este mes. TMIY: Están a punto de terminar el curso 
que están tomando en este momento. Están creciendo como ministerio. El próximo curso 
que tomarán es sobre "Guerra Espiritual". Ed. Religiosa: Las clases se han reanudado para 
el segundo semestre. Los próximos meses estarán llenos de retiros y reuniones de padres. 
Actualmente planea traer a el Ministerio de “Pan de Vida” a la parroquia en abril para dar el 
retiro de Confirmación. Será una gran experiencia para la parroquia. 
Discusión General: 
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia (si es que hay pregunta): Sería bueno tener 
personas capacitadas para vigilar las áreas de los baños o las entradas en caso de que 
ocurra un incidente violento. 
 
Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sr. Sharon 
Apellido: Mello, SHF 
Correo electrónico: srmello@stanneslodi.org 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Derecho a la Vida: Ramón Navarro, presentó “Caminata por la 
Vida, San Vicente de Paúl: Frank, dijo que está muy contento con sus entrevistadores. Han 
recibido muchas llamadas para pasar la noche y pagar facturas de electricidad. Sharleen 
Leal, representante de Cuidados Pastorales, compartió que un grupo de “Duelo” 
comenzará en marzo. 
Discusión General: 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 1. ¿Se ha pensado 
en contratar a un Ministro de la Juventud? 2. Los lectores deben enfatizar que los niños no 
deben ir al baño solos o incluso en parejas. Siempre tenga una persona en el vestíbulo 
para ver las idas y venidas en los baños. 
 
Notas del Pétalo de Liturgia 
Persona que envía las notas 
Nombre: Pati 
Apellido: McKinstry 
Correo electrónico: patilu1952@yahoo.com 
 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: P. Rob, Jesus Cervantes, Gloria Velasco, Rita Ban, Barbara 
Koteles for Thomas Moran, Elisa Moberly, Pati McKinstry. 
Discusión General: Se sostuvo una discusión sobre la falta de Ministro de la Eucaristia en 
general y especialmente en la Misa dominical de las 6:00 pm. Las sugerencias fueron: 
quizás use solo 2 ministros del cáliz a las 6:00 pm. En general, buscar personas que 
deseen servir como M de la E pero que no quieran ubicarse en un horario regular; 
entrenalos; y que sean substitutos permanentes en cualquier Misa a la que asistan. El 
Comité de Liturgia se reunirá el jueves 16 de enero a las 6:30 pm en el comedor para 
comenzar a planificar la temporada de Pascua. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Sobre el tema de los 
baños; con quién debe contactarse en caso de un problema (respuesta en la sesión 
general, llame al 911) 
 
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: Hijas de Isabela: Margaret Foley, Young Ladies Institute: Kim 
Pixley, Equipos de Nuestra Señora: Kim Bossaller, Federación Mexicana Americana: Jose 
Ordaz, Caballeros de Colón: Mark N., Federación Católica Italiana: Patty Litts, Ángeles del 
Jardín: Gladys Bates, Korina Butler. 
Discusión general: Federación Católica Italiana: Recaudaron buen dinero en su cena de 
Palenta en diciembre. En febrero se llevará a cabo una Campaña de Donación de Sangre- 
29 de febrero. 
Caballeros de Colón: el 7 de marzo tienen su Cena Anual para los Seminaristas. 
Federación Mexicana Americana: En noviembre vendieron muchos tamales. 
Equipos de Nuestra Señora: Ahora son 3 equipos en Lodi. En marzo tienen un retiro de 
matrimonios. 
Hijas de Isabella: En febrero tendrán su Reflexión Cuaresmal el 22 de febrero. 
Ángeles del Jardín: Hablará sobre la posibilidad de vender pequeñas flores en macetas en 
la Fiesta de la Cosecha en octubre. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Tener voluntarios 
que cuiden el área de los baños durante la Misa. Tener una llave de baño manejada por 
acomodadores. Publicar el número de no emergencia de la policía en un área visible de la 
iglesia. 
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Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre: Liz  
Apellido: Mar 
Correo electrónico: emar@stanneslodi.org 
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Escuela Santa Ana 
Discusión general: Quedan 50 boletos para la Cena de Cangrejo. Habrá oradores en 
Misas el fin de semana del 18 al 19 de enero para invitar a la comunidad a la “Casa 
Abierta” el domingo 26 de enero de 2020. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 1. ¿Tenemos una 
fecha específica para que las estaciones estén descubiertas? ¿No solo deberíamos poner 
anuncios para la Misa de las 6 pm, sino también publicar en el boletín y el boletín escolar? 
2. Revisar los baños antes de las Misas y no se relacione con el individuo. 
 
 
 
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 lunes 13 de Enero. 
 
Donna les recordó a todos, por favor, el asegúrense de comunicarle a su Ministerio lo que 
escucharon aquí en la reunión de esta noche. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Formación de la Fe por proporcionar los aperitivos para la 
reunión de esta noche. 
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Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 6 de febrero y se les pide al Pétalo de 
Liturgia que proporcione los aperitivos para esa reunión. 
 
P. Brandon les recordó a todos que por favor apoyen los eventos que están sucediendo en 
la Parroquia. 
 
P. Brandon agradeció a todos por su asistencia esta noche y por los sacrificios hechos para 
participar en esta reunión. 
 
P. Brandon anunció que pronto Korina estará de baja por maternidad. La vamos a extrañar, 
pero al mismo tiempo estamos muy felices de que ella y su esposo formen una familia. El 
P. Brandon rezó por Korina y luego todos dijeron un Padre Nuestro. 


