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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
8 de Julio del 2020 

Esta reunión se realizó a través de Zoom 
 

El P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión de Pétalo vía Zoom y rezó una oración. 
El P. Brandon quería ponerse al día con todos, puesto que ha pasado un tiempo desde que 
nos reunimos. 
 
El P. Brandon compartió algunas actualizaciones en Santa Ana: tenemos nuestra nueva 
estatua de bronce de Santa Ana que se instaló hace un par de semanas; todos son 
bienvenidos a venir a verla. Es una gran adición a nuestra Plaza. 
 
¿El P. Brandon quería saber cómo están los Ministerios durante este tiempo? ¿Están en 
contacto con su Ministerio? ¿Están rezando el uno por el otro? 
 
Respuestas: 
Pati M. con las Hijas de Isabela y los Ministros de la Eucaristía: Ha habido muchas 
llamadas telefónicas, tarjetas y correos electrónicos para mantenerse en contacto durante 
este tiempo, para asegurarse de que todos estén bien. 
 
Tony V. con la Federación Católica Italiana: la Federación Católica Italiana quiere preparar 
su cena de Polenta, pero está suspendida temporalmente. 
 
Julia B. con Formación de Adultos y Legión de María: hicieron algunas clases para los 
adultos a través de Internet, no querían perder esa conexión con los adultos. La Legión de 
María, se han estado llamando para ver qué necesitan durante este tiempo. 
 
Margaret Shore con los Lectores y Carmelitas: Al principio fue difícil encontrar Lectores 
para las Misas. Se agradece mucho la buena organización de las Misas, como la 
verificación de la temperatura, etc. Se ha sentido muy seguro venir a la iglesia. 
 
Gladys B. con Ángeles del Jardín: Ángeles del Jardín pudieron regresar en Mayo y pueden 
reunirse porque están afuera y practican el distanciamiento social entre ellos mientras 
limpian la plaza. Han disfrutado la estatua de Santa Ana en la plaza. 
 
Elisa M. con Ángeles de Limpieza: Todos los miembros del ministerio de Ángeles de 
Limpieza están listos y quieren regresar y ayudar a mantener la iglesia limpia los viernes 
cuando se reanuden las Misas; hágales saber cuándo es seguro regresar. 
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Virginia S. con Carmelitas: las Carmelitas continúan teniendo reuniones a través de Zoom. 
Fue un desafío, pero aun así es agradable poder verse y hablar sobre nuestra fe. Es una 
bendición asistir a Misa en persona o en línea. 
 
Liz M. con la Escuela de Santa Ana: la escuela ha terminado por el año. Este verano, la 
escuela está preparando la reapertura para el próximo año escolar. Hay muchos pasos que 
deben tomarse para que la escuela vuelva a abrir en Agosto. 
 
El P. Brandon agradeció a todos por compartir. Ha recibido muchos agradecimientos por 
las llamadas telefónicas de un miembro del Equipo del Ministerio. Nuestro agradecimiento 
especial al Diácono Karl, que ha llamado a todos en nuestra lista de datos al menos una 
vez durante este tiempo. Gracias a todos por conectarse entre sí. Los sacerdotes han 
estado orando por nuestra comunidad. 
 
Actualización Parroquial- P. Brandon: 
El proceso para que la comunidad regrese a la iglesia no es una tarea fácil. Gracias a 
Donna y sus maravillosas habilidades de organización. Hubo 8 sesiones de capacitación 
sobre cómo dar la bienvenida a la comunidad a la iglesia. En este momento, solo se nos 
permiten 100 personas en la iglesia. Estamos siguiendo todos los reglamentos del 
Departamento de Salud y de la Diócesis de Stockton. 
 
Educación Religiosa: Hna. Azucena ha hecho un trabajo maravilloso haciendo la transición 
junto con los/las catequistas del aprendizaje en clase al aprendizaje a distancia (por línea). 
Ella también ha hecho un trabajo maravilloso preparándose para la Confirmación. Tuvimos 
que hacer múltiples Misas de Confirmación debido al límite de personas permitidas en la 
iglesia. Nos estamos preparando para nuestra primera Misa de Primera Comunión en el 
Otoño. Las inscripciones para la Educación Religiosa llegarán pronto, el próximo año la 
Educación Religiosa se realizará a través de Zoom. 
 
Escuela Santa Ana: Hay un documento de 65 páginas que la escuela debe seguir con 
todos los reglamentos para que la escuela vuelva a abrir en Agosto. Liz y Rose han estado 
trabajando muy duro para asegurarse de que podamos abrir en Agosto. 
 
Planificación de Otoño: 
Junto con el documento de 65 páginas que recibió la escuela, la Diócesis también envió un 
documento de 4 ½ páginas para usar el edificio de la parroquia. Es un proceso muy 
complicado. 
En este momento, vamos a poner en pausa TODOS los eventos de Otoño. No habrá 
festividades ministeriales para el resto del año. Si algo cambia y podemos abrir, abriremos 
con precaución e informaremos a todos. 
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Pueden tener ciertos tipos de eventos. Si tienen un potencial evento, les pedimos entregar 
su propuesta del evento, la podemos revisar y consultar con la Diócesis sobre los 
reglamentos a seguir. ¡Fomentemos la creatividad! 
 
Si desean reunirse en la plaza, les recomendamos que estén a 6 pies de distancia, usen 
máscaras, esto podría ser posible. 
 
Oficina Parroquial: La Oficina de la Parroquia está abierta y el personal está trabajando, 
pero no se permite la entrada a nadie que no sea parte del personal. Estamos tomando 
precauciones si desea venir a reunirse con un sacerdote o cualquier miembro del equipo 
del ministerio 
 
El P. Brandon agradeció a todos por su apoyo financiero, pidió a todos los ministerios que 
por favor compartan con ellos lo agradecido que está por su apoyo. Las colectas han sido 
sólidas. Gracias a Dios no hemos tenido que dejar ir a ningún miembro del Equipo del 
Ministerio; todos siguen trabajando duro durante el bloqueo. 
 
El P. Brandon agradeció a todos los voluntarios que han ayudado con las Misas del fin de 
semana; sin ellos no sería posible hacer todas las Misas durante el fin de semana. 
 
El P. Brandon preguntó si había alguna pregunta / comentario: 
P: ¿Se suspende la Apelación Ministerial del Obispo? 
A: El Obispo no ha suspendido la apelación en este momento; finalmente pudimos recibir 
los informes y se publicaran en el boletín de este fin de semana (11-12 de Julio).  
Tendremos 2 colectas más en Julio para la Campaña del Ministerio del Obispo. 
 
Comentarios: 
Kim S. quería compartir que su esposo ha sido voluntario en las Misas de fin de semana, 
han sido una bendición. Y como padre de familia, agradece al P. Brandon por hacer una 
prioridad la seguridad de la escuela al regresar en Agosto. 
 
El P. Brandon declaró que su prioridad son todos los Ministerios; y solo quiere lo que es 
seguro para la Iglesia y la Escuela. Poco a poco volveremos a abrir más a la comunidad. 
 
Margaret S. dijo que al principio había menos gente que venía a Misa y que ahora hay más 
gente. Es una comunidad maravillosa y apreciamos ver a la comunidad unida durante este 
tiempo. 
 
El P. Brandon dijo que Santa Ana es muy afortunada por su comunidad de apoyo; algunas 
parroquias pequeñas están teniendo dificultades; nuestra comunidad está muy bendecida. 
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Jesús H. dijo que han sido tiempos difíciles pero que lo superaremos. Él se comunicará con 
los Ministerios de Música y se mantendrá en contacto con ellos. 
 
 
Observaciones finales: 
El P. Brandon pidió que, si alguien tenía alguna idea, se la enviase por correo electrónico. 
Tendremos una reunión en Agosto. Nos mantendremos en nuestro horario normal del 
primer Jueves del mes. A partir de ahora, y hasta nuevo aviso, continuaremos haciendo las 
reuniones de Pétalos a través de Zoom. 
 
El P. Brandon alentó a todos a disfrutar de su tiempo y descansar. 
 
El P. Brandon dirigió la oración de cierre de reunión, luego todos rezamos el Padre 
Nuestro. 
 


