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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
7 de Enero de 2021 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom 

 

P. Brandon dio la bienvenida a todos y dijo una oración y luego todos rezamos juntos la 
Oración de Pétalos del Ministerio de la Parroquia de Santa Ana. 
 

Vimos el video del P. Mike Schmitz “Viviendo la Vida A través del Lente de las Escrituras (y 
anuncio sobre el Podcast)". 
Informe del Pastor: P. Brandon Ware 

 

P. Brandon anunció que el P. Mike Schmitz está haciendo un podcast de un año de la 
Biblia con Ascension Press. El padre animó a todos a tomar tiempo en leer la Biblia este 
año. 
 

Anita O. dijo que ella ya ha comenzado a seguir al P. Mike Schmitz en su Podcast y no es 
más de ½ hora al día. 
 

Olivia H. preguntó si alguien del Equipo Ministerial podría enviar información al Podcast del 
P. Mike Schmitz. 
 

Misas de Navidad: 
Hubo una Misa de Navidad que estaba lloviendo. Me gustaría agradecer a Maria B. Fr. 
Rob, Donna, el P. Ronnie, por los arreglos en la iglesia, el patio de la escuela y la gruta 
(patio de la virgen). Hizo que nuestra temporada Navideña fuera especial. 
 

No tuvimos un Servicio de Penitencia este año, pero tenemos Confesiones de lunes a 
viernes de 4 pm a 5 pm y adoración de 5 pm a 6 pm y 2 Misas diarias de 8 am y 4 pm en la 
gruta (patio de la virgen). 
Funerales: 
Todavía estamos haciendo funerales, cuando la escuela está en sesión, no podemos 
tenerlos en el patio de la escuela. Podemos tener funerales en el patio de la escuela solo 
cuando la escuela no está en sesión. Podemos tener un funeral en la iglesia, pero solo 
pueden asistir 10 personas o menos. 
 

Hacemos todo lo posible por seguir los reglamentos durante este tiempo. 
 

Misa del Sábado: 
El Obispo ha dado permiso para celebrar Misas los Sábados a partir de las 4 pm. Esta Misa 
sería bilingüe. P. Brandon preguntó si alguien se oponía a esta idea. 
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Si llueve para una Misa: 
El Padre preguntó si deberíamos cancelarla si va a llover. Los sacerdotes están dispuestos 
a celebrar la Misa, pero le gustaría conocer sus opiniones al respecto. 
 

Olivia H. dijo: La Misa debería continuar incluso si está lloviendo. Su preocupación sería si 
la Misa se cancela, quién se encargaría de todo eso. La otra posibilidad es que si donde 
vives no llueve, pero una vez llegado está lloviendo, quién tomaría la decisión de cancelar 
la Misa. 
 

Anita O. no le gusto tener Misa bajo la lluvia, fue un desastre. Pero le gustó la idea de la 
Misa bilingüe a las 4 pm el Sábado. 
 

P. Brandon agradeció a todos por su opinión, y esto se discutirá con el Equipo del 
Ministerio. 
 

Pati M. preguntó si la Misa bilingüe del Sábado a las 4pm es solo una idea o si va a tomar 
lugar. 
 

Padre quería obtener la opinión de todos y también hablará con el Equipo del Ministerio. 
 

Miércoles de Ceniza: 
El Miércoles de Ceniza es el 17 de Febrero. La iglesia está planeando un día completo. 
Hasta este momento no tenemos acceso al patio de la escuela, la escuela estará en 
sesión, pero las cosas podrían cambiar. Transmitiremos Misas en vivo y luego la 
distribución de cenizas en el frente de la iglesia durante todo el día. 
 

Consagración Mariana: 
Tuvimos una gran participación en nuestra Parroquia. El P. Brandon no sabía que Julia B 
escribía una reflexión todos los días y la enviaba por correo electrónico a todos los que 
participaban. Esperamos hacer algo en Cuaresma y tener la ayuda de las Carmelitas. 
 

Apelación del Ministerio del Obispo: 
El año pasado nos quedamos un poco atrás, este año será un desafío. Sabemos que son 
tiempos difíciles, pero si pueden contribuir, se lo agradeceríamos mucho. 
 

Oliva H. preguntó por “St. Anne's Place”. 
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P. Brandon contesto que St. Anne's Place era un lugar maravilloso al que podían ir mujeres 
y niños. Caridades Católicas proporcionaba el personal y Santa Ana proporcionaba el 
mantenimiento y el pago del alquiler del espacio. Hace unos 3 meses, Caridades Católicas 
ya no podía proporcionar el personal. En este momento está en espera hasta que 
encontremos una solución. 
 

Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 

Eventos para el Calendario: Los ministerios pueden hacer una lista de eventos 
interesantes para el año fiscal - Julio de 2021 a Junio de 2022. Las cosas pueden cambiar 
– y estamos tomando las cosas con cautela, pero tenemos esperanzas. Envíe la lista por 
correo electrónico a Donna o Korina, deben entregarse entre Marzo y Abril. 
 

Anuncios finales: 
Donna les recordó a todos que por favor se aseguren de comunicar con su Ministerio lo que 
escucharon aquí en la reunión de esta noche. 
 

Donna anunció que la próxima reunión será el Jueves 4 de Febrero. 
 
 

P. Brandon agregó: “Realmente estamos orando por nuestra comunidad. Muchos en 
nuestra comunidad han contraído COVID y estamos orando por su curación. Tenemos 
muchas esperanzas de que aquellos que nos han precedido estén orando por nosotros. 
 

Anita O. pregunto sobre la salud del Diacono Tom y Kim después de contraer COVID?  
 

Mary Ann J. dijo que el Diacono Tom y Kim están bien. Kim está ahora en casa y no en el 
hospital. Simplemente están muy cansados. 
 
 

P. Brandon agradeció a todos por unirse a través de Zoom. Pidió a los participantes de que, 
si hay alguna pregunta o inquietud que deba ser planteada al Equipo del Ministerio, enviar 
un correo electrónico al P. Brandon, a Donna o a Korina. 
 
 

Sor Azucena dijo la oración de clausura. 
 
 


