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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
8 de Agosto del 2020 

Esta reunión se realizó a través de Zoom 
 

P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión del Pétalo vía Zoom y dijo una oración. 
 
Video educacional del Obispo Barron - "Cancelando al Padre Serra" 
 
P. Brandon compartió algunas actualizaciones en Santa Ana: podemos tener Misas al aire 
libre, con cerca de 12 pies de distanciamiento cada espacio, es seguro venir y unirse a 
nosotros para la Misa el fin de semana o durante la semana. Si no puede venir a Misa, 
tenemos la distribución de la Eucaristía de 2 a 3 pm en la Plaza. Gracias a los Diáconos por 
su ayuda con la distribución de la Eucaristía. 
También tenemos Misas diarias. Necesitamos ayuda para registrarnos para las Misas 
diarias. Tuvimos dos ayudantes, pero no pueden ayudar todos los días. Envíe un correo 
electrónico a sus Ministerios para ver quién está dispuesto a ayudar con el registro de las 
Misas diarias. 
 
Respuestas: 
Escuela de Santa Ana - Sra. Mar 
Desde principios de verano hemos estado redactando un plan de reapertura, a partir de 
ahora estamos en el 3er borrador. Estamos enviando una exención a las familias de la 
escuela para que la llenen. Cuando el condado acepte exenciones para el permiso para 
comenzar la escuela, presentaremos nuestro plan. Estamos comenzando el aprendizaje a 
distancia el 17 de agosto, los días 12, 13 y 14 de agosto habrá una reunión individual con el 
maestro y el estudiante para recoger sus útiles escolares. 
 
Cuidado Pastoral- Hna. Sharon 
Recibimos, todos los días, una lista de nombres de Católicos que están en el hospital. 
Luego les damos una llamada y también llamamos a los feligreses confinados en casa. 
Aprecian la llamada telefónica, esta levanta su espíritu. 
También estamos comenzando a tener Misas de funerales. 
 
Educación Religiosa- Hna. Azucena 
Durante el verano hubo 9 Misas de Conformación. Tuvimos excelentes voluntarios que 
ayudaron a asegurarse de que todos los procedimientos de control fueran bien. También 
tuvimos un gran grupo de voluntarios para ayudar con VBS (Escuela Bíblica de Verano). 
Este año fue una VBS virtual, subieron videos e hicieron una distribución de regalos. 
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Ahora estamos trabajando en las inscripciones para Educación Religiosa. Este año será 
diferente, la instrucción será desde casa - aprendiendo virtualmente en familia. 
Las primeras comuniones están programadas para Septiembre. 
Educación Religiosa- Hna.Isabel 
Estoy trabajando con la Hna. Azucena con Inscripciones y Celebraciones de Comunión. 
 
Pétalo- Korina 
Para el Pétalo-todos los eventos están suspendidos. Estoy aprendiendo y ayudando con el 
proceso de las inscripciones para las Misas de fin de semana. Es un gran proceso que 
aprender. 

 
Liturgia- Diácono Tom y Kim: 
El diácono Tom dio una actualización sobre el programa “Cuidado de la Persona en 
Totalidad”. Van a tener una reunión en las próximas dos semanas y, con suerte, pronto se 
incorporará a las parroquias. Los diáconos celebran bautismos los sábados por la mañana 
y distribuyen la comunión los domingos por la tarde para aquellos que no pueden asistir a 
Misa en persona. 
 
Liturgia- P. Ronnie 
P. Ronnie hizo su primera visita al hospital, se hizo virtualmente, pero fue lo menos que 
pudimos hacer durante este tiempo. Ahora hay Confesiones 5 días a la semana. 
 
Administración- Donna 
Donna dio una actualización sobre lo que está sucediendo en la Oficina Parroquial. El 
personal ha vuelto. Ella está trabajando en las finanzas y agradeció a todos por el apoyo 
financiero durante este tiempo. Korina está aprendiendo a hacer el registro de Misas. 
Gracias a todos los que ayudan antes y después de las Misas. Es de gran ayuda. Todavía 
hay muchas cosas que suceden alrededor de la iglesia para que se vea hermosa. 
 
P. Brandon- 
Tenemos la suerte de que nuestro equipo de mantenimiento, Tom y Marilyn Dawe, Cletus, 
Rob y Nacho, hacen un trabajo increíble para mantener nuestras instalaciones limpias y 
hermosas. 
 
P. Brandon dijo que normalmente durante este tiempo tenemos un Día del Ministerio con 
una Misa, almuerzo, premios y un Informe Parroquial seguido de un loche. ¿Qué piensan 
todos acerca de tener una Misa de Zoom seguida de un informe a través de Zoom, y luego 
más tarde en el día tener una distribución de Comunión en la Plaza? 
 
Respuestas: 
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Kim D. - Me gusta la idea de tener una Misa juntos. Sería una buena idea dar un informe a 
la comunidad. A la gente le gustaría saber qué está pasando en nuestra comunidad. 
 
Olivia H. - Estoy de acuerdo, es una buena idea. Gracias a todo su arduo trabajo, 
especialmente durante este tiempo. 
 
P. Brandon agradeció a todos por sus comentarios. Parece que no es mala idea tener una 
Misa vía Zoom y distribución de la Comunión. Lo hablaremos con el Equipo del Ministerio y 
los mantendremos informados. Esto sería en algún día en Septiembre. 
 
Informes de los grupos: 
Anthony M.- San Vicente de Paul continúa sirviendo a la comunidad. 
 
Patti L.- Federación Católica Italiana próximamente tendrá una convención virtual. Van a 
tener una reunión de oficiales para discutir eventos de recaudación de fondos que no sea 
necesaria una reunión. Elisa M. ha elaborado una encuesta entre sus miembros. 
 
Anita O. - El Comité de Bienvenida no se ha podido reunir. Los Dominicanos todavía 
pueden reunirse. 
 
Jesús H. - El Ministerio de Música no se ha estado reuniendo, esperan reunirse pronto. Si 
alguien sabe de alguien que lo necesite durante este tiempo, hágale saber. Le gustaría 
ayudar con lo que necesitan. 
 
P. Brandon mencionó que la Hna. Azucena estaba programada para ser trasladada a otra 
parroquia, pero debido al COVID se queda al menos otro año. 
Hna. Azucena dijo que esta parroquia es bendecida por todo el apoyo mutuo. Aquí, el 
Equipo Ministerial es como una familia y estoy feliz de quedarme al menos un año más. 
La hermana quería hacer VBS virtual gratis y esto fue posible porque todos los Ministerios 
ayudaron hacer esto posible.  Federación Católica Italiana, Federación Católica México-
Americana, Instituto de Damas, Hijas de Isabela y Ed Dos Reis, gracias por toda su ayuda, 
su generosidad y bendiciones. 
 
El Diácono Tom & Kim dijeron que Obispo nos ha pedido a todos que por favor recemos 
una novena por la pandemia. 
 
P. Brandon informó que los ministerios son bienvenidos a tener reuniones en la Plaza si 
está disponible y con los siguientes requisitos: practicar el distanciamiento social, todos 
usar una máscara y solo 10-15 personas. También sepan que los edificios de la parroquia y 
la escuela no están abiertos al público en este momento. 
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Observaciones finales: 
P. Brandon preguntó si alguien tenía alguna idea o sugerencia de enviarle un correo 
electrónico a él o Korina. Nuestra próxima reunión del Pétalo vía Zoom será el 3 de 
Septiembre a las 6 pm. 
 
P. Brandon dijo una oración final y todos juntos rezamos un Misterio del Rosario. 


