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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
5 de Noviembre, 2020 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom  
 
El P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión del Pétalo por Zoom y dijo una oración. 
 
Se mostró un Video de Enseñanza por el Obispo Barron- "Todos Los Santos”  
 
Afirmaciones Del P. Brandon: 
1. Liz Mar y el Liderazgo de la escuela, especialmente cuando se enfrentaron a un caso 
COVID positivo, hicieron un trabajo fantástico. 
2. Sr. Azucena & Liderazgo de Educación Religiosa, se ofrece un programa fantástico a 
nuestros estudiantes. 
3. Donna Ferrer, Belem, Robin por su increíble trabajo con las finanzas y los recursos 
humanos de la parroquia / escuela. 
4. Tom Dawe y nuestro equipo de mantenimiento que continúan mejorando nuestras 
capacidades cibernéticas escolares. 
5. Ahora tenemos varios grupos que vienen a la Plaza para sus reuniones de liderazgo, 
también algunos grupos que vienen simplemente a rezar el Rosario juntos en la Plaza, es 
maravilloso ver esta vida nuevamente en la Plaza. 
6. Gracias a los “Ángeles del Jardín” que han sido fieles en el mantenimiento de la Plaza. 
7. He hablado con el Liderazgo de los Caballeros de Colon, en un par de ocasiones en 
particular, y estoy profundamente agradecido por su amor por la Iglesia y su deseo de 
hacer todo lo posible para apoyarla / protegerla. 
8. Hemos estado entrando y saliendo de la Iglesia para la Misa, gracias a Donna y 
numerosos voluntarios de nuestra comunidad que han ayudado durante muchos meses 
con el proceso de bienvenida que tenemos que tener en pie para cada Misa. 
9. Belem y Korina por su ayuda con el reciente correo de mayordomía. Es de esperar que 
la gente sepa lo agradecidos que estamos por su generoso apoyo financiero y que sigan 
apoyándonos. Enviamos cartas a todas las familias que dieron $ 25 o más durante el 
transcurso del año pasado. 
 
Afirmaciones de los participantes: 
1. Elisa M. afirmó a María B por tener siempre una sonrisa y estar siempre presente en 
cada Liturgia. 
2. Olivia H. afirmó a todos ustedes que está muy agradecida de estar de regreso en la 
iglesia. 
3. Anita O. quedó muy impresionada con todos los ayudantes dedicados, Donna, Maria B, 
Linda R. Gracias a todos por todo su trabajo. 
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El Padre Brandon: 
Gracias por todas las afirmaciones. Linda R. es muy inspiradora y un agradecimiento 
especial para ella y todo lo que ha hecho. 
 
Si prefiere escribirlas o tiene alguna pregunta, escríbala y envíenosla. 
 
P. Brandon: Julia, Margaret, Anita y Cheri- estas señoras han ayudado mucho con la 
Concentración de María. Ha sido un bonito regalo participar. Desarrollar una relación con 
María, implica rezar el Rosario todos los días y ayunar la 1ª semana. Puede unirse a 
nosotros para el Rosario cada vez que lo haga a través de Zoom con el Equipo del 
Ministerio. Esta Consagración termina el 12 de Diciembre. 
 
Nuevo horario de la iglesia: 
 Lunes a viernes 7-9am Iglesia abierta 
 Misa diaria de las 8 am - Miércoles en Español 

4-6pm-Iglesia abierta 
5 pm- Adoración y Confesiones 5 días a la semana 

 
No confesiones los Sábados. Si la gente no puede confesarse durante la semana, llame a 
la oficina. 
 
Horarios de Misas el día de Acción de Gracias: 
         8 a.m. Español (Regístrese en línea) 

10 a.m. Inglés (Regístrese en línea) 
 

Si está inscrito para una Misa y no puede asistir, llame a la oficina para que puedan quitarlo 

de la lista. Tenemos una lista de espera y a la gente le gustaría asistir. 

Ahora le daremos la oportunidad de compartir lo que está sucediendo en su ministerio. 

Caballeros de Colón no pueden hacer la colecta de tootsie roll este año debido al COVID. 

Tienen otras actividades para recaudar fondos en mente. 

Virginia compartió que las Carmelitas están haciendo las Consagración a María, los videos 

son sobresalientes, ha sido una experiencia maravillosa. ¿Hay libros adicionales 

disponibles? 

Donna respondió con enlaces para ordenar que están en línea, los libros en audio también 

están en línea. Por el momento no tenemos libros extras. 
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P. Brandon preguntó si tiene problemas, envíe un correo electrónico a Korina antes del 9 

de Noviembre para discutirlo en nuestra reunión del equipo ministerial. 

P. Brandon pidió seguir comunicándose con su ministerio. 

P. Brandon está agradecido por su trabajo y reza cada mañana por cada uno - en 

agradecimiento por todo lo que hacen por nuestra parroquia. 

Observaciones finales:  
El P. Brandon agradeció a todos por unirse a nuestra reunión, especialmente durante este 
tiempo. Nuestra próxima Reunión de Pétalos por Zoom será el 7 de Enero a las 6pm. 
 
No hay reunión de pétalos en Diciembre. 
 

P. Brandon dijo una oración de clausura y todos rezamos un Padre Nuestro. 


