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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Septiembre , 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- "Porqué Ser Bueno no es 
Suficiente"  
 
El P. Brandon habló sobre el video del Obispo Barron.  El Obispo habló sobre la 
importancia de la Liturgia en nuestras vidas y cómo queremos mantener a nuestro pueblo 
hambriento por la Eucaristía. Tenemos la idea de tener una serie de Evangelización que 
consistiría de Adoración del Santísimo y testimonios personales. 
 
La idea es de tener dos noches a la semana (una en Inglés y otra en Español).  Desde la 
Capilla, tener Adoración y durante este tiempo alguien del Equipo Ministerial o sacerdote de 
su testimonio del por qué la Eucaristía es importante para él/ella.   Lo haríamos durante 6-8 
semanas, con la esperanza que nos lleve a la Navidad. 
 
El P. Brandon pidió comentarios sobre esta idea.  
 
Respuestas: 
Diácono Tom- Creo que es una idea maravillosa. Creo que es maravilloso no sólo para el 
clero, sino para que otros miembros participen. Kim y yo estamos interesados en compartir 
sobre la importancia de la Eucaristía. 
Jesús H.- Creo que es una gran idea vincular la Navidad a esto y a la misma vez unirnos. 
Virginia S.- Creo que es una gran idea. 
Anita O.- Es una gran idea, preferiría ver a Jesús afuera en lugar de Zoom para aquellos 
que no tienen computadoras. No me importaría dar mi testimonio. 
Marilyn D.- Gran idea, preocupada por aquellos que no tienen computadoras y no pueden 
tener esta experiencia. 
Patti M.- Me gusta la idea, preocupada por tenerla afuera a medida que el clima cambia y 
se oscurece más pronto.  
Olivia H.- No estaba pensando en el cambio climático, ¿cómo haríamos que la gente se 
interesara? Sólo debemos intentarlo. 
Jesús H.- ¿Cuál sería la fecha de inicio?  
 
El Padre Brandon agradeció a todos por sus comentarios, todo esto dependería de cuántos 
oradores y contar retrocediendo desde la Navidad. Si hacemos esto afuera hay algunos 
reglamentos que tendríamos que tener en cuenta. Tenemos voluntarios maravillosos que 
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nos ayudan para las Misas pero no queremos sobrecargar demasiado a nuestros 
voluntarios. Hacerlo a través de Zoom, en estos momentos, sería nuestra mejor opción, 
especialmente por el cambio del clima.  
 
Hrna. Azucena compartió que ha recibido un conjunto de reglamentos de la Diócesis con 
respecto a reuniones para grupos pequeños, incluidos los ministerios. 
 
Anita O. preguntó:  "¿En un futuro, ves que entraremos en la iglesia?" 
 
El P. Brandon respondió lo siguiente: "Estaba en una reunión con el Obispo Cotta  y el 
Obispo va a tener una reunión con todos los Obispos para tratar este tema”. 
 
Si tenemos que seguir celebrando Misas al aire libre, hemos hablado sobre el cambio 
climático y las ideas de alquilar una tienda de campaña y calentones. Esperamos estar de 
regreso en la Iglesia, pero tenemos que pensar en la posibilidad de estar al aire libre 
durante el invierno.  
 
El Día del Ministerio es el 19 de Septiembre y las invitaciones se enviaron hoy (jueves), la 
Misa será a través de Zoom junto con Adoración e Informe Parroquial y luego más tarde en 
el día habrá distribución de la Eucaristía en la plaza. Por favor, hágales saber a sus 
ministerios que todos están invitados.  
 
Presentación de la Idea de Recaudación de Fondos por la Federación Católica 
Italiana e Hijas de Isabel.  
Patti L. presentó algunas ideas de recaudación de fondos que no hay peligro de contagio   
de COVID.  Consulte la página adjunta.  
 
El P. Brandon dijo que todas estas ideas serán presentadas al Equipo Ministerial y darán 
una respuesta para el final de la próxima semana.  
 
Actualización en Santa Ana- P. Brandon 
El horario de las Confesiones cambió un poco debido a las 1ª. Comuniones este mes y 
causan pequeños conflictos en los horarios de Confesiones. 
El Festival de la Cosecha fue cancelado por este año.   
Habrá una protesta este sábado.  Hubo algún deseo de proteger nuestra iglesia, hablé con 
el Departamento de Policía y me dijeron que estará bien. El Departamento de Policía de 
Lodi tiene todo bajo control además de fuerza policial adicional que les ayudará. 
 
Preguntas/Comentarios 
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Patti M. desea más aclaraciones con respecto a los reglamentos para las reuniones de 
ministerios. 
Hrna. Azucena aclaró que la Diócesis está tratando de dar reglamentos para las Reuniones 
Generales las cuales son diferentes de los reglamentos para las Misas. Para las Reuniones 
Generales, los reglamentos son:  por cada 10 personas, debe de haber un voluntario que 
conozca los protocolos/reglamentos. 
 
El P. Brandon da la bienvenida a todos los ministerios a venir a la plaza, sólo asegúrese de 
usar una máscara y tener distancia social, nos encantaría ver a sus grupos en la plaza.  
 
Afirmaciones: 
Donna afirmó a los Fabricantes de Rosarios que hicieron 300 rosarios para el hospital. 
Había gente en el hospital pidiendo rosarios.  
 
Frank W. afirmó a Tom & Kim y Carl por distribuir la Comunión los Domingos en la plaza. 
Linda y Patricia hacen un trabajo maravilloso manejando las llamadas telefónicas que 
tratan con San Vicente de Paul. Dolores, que estaba ayudando con San Vicente de Paul, 
falleció, por favor manténgala a ella y a su familia en sus oraciones que se le echará de 
menos. 
 
Liz afirmó a los maestros, ayudantes y padres de la escuela por el apoyo durante el 
aprendizaje a distancia. La escuela está terminando la 3ª.  semana de aprendizaje a 
distancia. Agradeció a Tom & Marilyn Dawe por manejar todo el soporte técnico y resolver 
todas las fallas técnicas que han tenido. Le gustaría dar las gracias a todos por sus 
oraciones y por el apoyo para la escuela. Esta muy agradecida. 
 
El P. Brandon agradeció a Liz y a la Hrna. Azucena por trabajar con los jóvenes. A pesar de 
que no tenemos un Grupo de Jóvenes, todavía estamos involucrados con los jóvenes a 
través de la Escuela y la Educación Religiosa. 
 
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 1 de Octubre a las 6pm. 
 
 
La Hrna. Isabel dijo una oración de clausura y todos rezamos una Ave María.  
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Fundraising proposals for the Italian Catholic Federation: 

1.) Takeout from DeVinci’s Italian Restaurant:  ICF members would sell 

tickets for a takeout meal of a side salad, bread, and 12 oz. pasta of choice.  

Cost of the meals would be around $5-$6; price of tickets would be around 

$10-$15 each.  The meal could be picked up from DeVinci’s anytime during a 

two-week period.   Tickets could be purchased from any member.  We would 

also like permission to sell them through the parish office.  A time has not yet 

been determined – possibly December or February. 

(The Daughters of Isabella would like to hold a similar fundraiser with a different restaurant.) 

2.)   Boon Supply sells eco-

friendly bags, storage containers, 

wrapping paper, and gifts.  An 

online catalog is available at 

https://myfundraiser.mixedbagdesigns.com.  40% of sales go to the ICF, with no upfront costs.  

Customers purchase online directly from Boon Supply; we won’t have to deal with order forms or 

money.  We would like to sell items from mid-October thru November, a perfect time for Christmas 

shopping.    

 

3.)  Biscotti sale:  Members would make biscotti to sell; local 

delivery would be included, when requested.  This fundraiser would 

depend on current health regulations for food/kitchens during the 

pandemic.  Sales would be either before Lent or around Easter. 

 

4.) Bello Bambino/Hermoso Bebé:  Basically, this is a raffle, but entries 

must include a baby picture (under 2 years of age at the time).  Each 

entry would cost $1, must include child’s name and age along with the 

buyer’s name, and would include a release to post the pictures (with only 

first names and ages) on our websites.  Everyone loves to brag they have 

the most beautiful child/grandchild, so now they can prove it.  They can 

even enter pictures of themselves or loved ones from years ago, as long 

as they were babies at the time of the photo.  We are thinking of ways to 

group the pictures to make it easier for people to find entries from 

https://myfundraiser.mixedbagdesigns.com/
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friends or family, such as birth years (1900-1950, 1960-1980) or Christmas photos.  Yes, we’re hoping to 

get enough entries to need such help. 

We couldn’t possibly choose the best, so we would put all entries into a simple drawing.  Prizes may be 

cash or donated gift cards.  Entries could be submitted online or on paper. 

An additional idea is to get pictures of the clergy and staff as babies, and people would try to match 

them with current pictures.  Again, this would be a simple drawing, with the winner being the first one 

drawn with all guesses correct. 

This would be fun to hold in December, when people are looking at family albums and taking new 

pictures.  The drawing would be held on the Feast of the Epiphany. 

We would like to partner with the Mexican American Catholic Federation to include our Spanish-

speaking parishioners.  We haven’t approached them yet. 

 


