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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
4 de Noviembre, 2021 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom  
 
Donna dio la bienvenida a todos a la reunión del Pétalo por Zoom y dijo la oración del 
Pétalo. 
 
Video de enseñanza del P. Mike Schmitz- “¿Por qué la Fe es una Virtud? ¿Necesitamos 
fe?”  
 
Afirmaciones Del P. Brandon: 
1. Liz y Donna por su trabajo con una serie de desafíos de personal.  
2. Dan Muñoz por su trabajo para hacer que el CYO vuelva a funcionar y lidiar con el CYO. 
3. Los Caballeros de Colon por sus 2 cenas en El Pacifico y Brick House.  
4. La Sociedad de Ntra. Sra. de Fátima y todos aquellos de la Iglesia Mater Ecclesiae que 
ayudaron con los hermosos días de celebración de Ntra. Sra. de Fátima en Thornton.  
5. Por la Formación en la Fe de Adultos al dirigir la Clase Magistral de la Experiencia 99.  
6. Por el acabado del cemento frente a la Escuela por Tom Dawe.  
7. Por el P. Rob y Maria B. al colocar las fotos de nuestros seres queridos fallecidos para el 
Día de los Fieles Difuntos. 
 
Afirmaciones de los participantes: 
1. Julia B. afirmó a María B. por tomar siempre la iniciativa y por ir más allá de su trabajo.  
2. Julia B. afirmó las Hermanas, hacen mas de lo que sabemos y hacen un trabajo 
increíble.  
3. P. Brandon afirmó a Julia con un gran trabajo con Formación en la Fe de Adultos.  
4. Ann A. afirmó a Liz y Heather hicieron un gran trabajo con el Festival de la Cosecha. Fue 
una gran recaudación de fondos para la escuela y la comunidad.  
5. P. Brandon reconoció a Hilda, Liz y Heather por todo su arduo trabajo con el Festival de 
la Cosecha.  
 
Se pidió una petición especial de oración por Mando Moreno y su familia, especialmente 
por su hijo AJ, de 5 años.  
 
El Padre Brandon: 
Las presentaciones de Pétalos serán el 6 y 7 de noviembre después de toda las Misas. Hay 
13 ministerios inscritos para este fin de semana. A algunos ministerios les gustaría 
aumentar los miembros y también tienen un área de sugerencias para nuevos ministerios. 
Se espera que el Ministerio de “Outreach” comience pronto.  
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P. Brandon pregunto si “Outreach” podía proporcionar pan/donas, ponche y café para el fin 
de semana del 28 de noviembre para la Bendición del escenario y la estatua.  
Adoración también espera comenzar de nuevo. Ginny S. se hará cargo y espera que los 
feligreses se registren el fin de semana de Pétalos.  
El 13 y 14 de noviembre será el fin de semana de Mayordomía, el P. Brandon hablará en 
todas las Misas.  
 
La Experiencia 99 es una Misión de Adviento que comenzará el 5 de diciembre a las 
5:30pm, el 6 y 7 de diciembre a las 6:30pm en la Iglesia.  
 
YLI será el anfitrión de Bunco el domingo 14 de noviembre de 12 a 5pm en el salón Santa 
Ana. 
 
¿Alguna idea para una reunión en persona o algo para discutir con el Ministerio? 
 
El uso del salón está disponible ahora; tendría que volver a enviar a Linda su solicitud para 
usar el salón.  
 
Anita O. pregunto si el Comité de “Bienvenida” podría reiniciarse. P. Brandon dijo que era 
una gran idea.  
 
Julia B. –Fabricantes de Rosarios se ha disuelto debido al COVID. Si puede pensar en 
alguien que pueda ser un líder, hay personas que todavía están haciendo rosarios, el líder 
solo necesitaría enviar correos electrónicos sobre anuncios y recordatorios. 
 
Anuncios de Donna:  
El sitio web se actualizará con las nuevas directivas del Salón.  
 
Envié peticiones, preguntas y acciones a Korina antes del lunes 8 de noviembre.  
 
Continue comunicándose con sus ministerios. 
 
Observaciones finales:  
El P. Brandon agradeció a todos por unirse a nuestra reunión, especialmente durante este 
tiempo. Nuestra próxima Reunión de Pétalos será el 6 de enero a las 6pm, ya sea a través 
de Zoom o en persona. 
 
No hay reunión de pétalos en Diciembre. 
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P. Brandon digo lo agradecido que esta por todos estos años que el Pétalo ha estado 
funcionando. Espera estar en la reunión del Pétalo de enero.  
 
P. Brandon dijo una oración de clausura y todos rezamos un Ave María.  
 
 


