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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
4 de Marzo 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. 
 

P. Brandon anunció que no habría reunión del Pétalo en Abril puesto que es el Jueves Santo. La 
próxima reunión del Pétalo será en Mayo. 
 

Vimos un video del P. Mike Schmitz ¿Es esto un pecado? ". 

P. Brandon reflexionó sobre el video del P. Mike Schmitz. 
 
Afirmaciones: 
Afirmación a Sor Azucena por su reflexión de Reconciliación. Estuvo muy bien hecho y los 
estudiantes pudieron entender. 
• Afirmación a todos los Sacerdotes de la Parroquia, por quedarse pasadas las 6 de la tarde para 
oír confesiones. 
• Afirmación al P. Brandon sobre la Misión Cuaresmal; es un hermoso regalo para nuestros 
feligreses. 
• Afirmación a Sor Azucena por hacer un hermoso reflejo de la Eucaristía, fue muy lindo. 
 
Cualquier afirmación que no se haya dicho y que le gustaría mencionar, envíe un correo 
electrónico a Korina. 
 
Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Apelación del Ministerio del Obispo 2021: 
La meta es $ 133,419 este año. Hemos tenido un buen comienzo del BMA. El P. César hizo un 
gran trabajo hablando hace un par de semanas. Habló de cómo cuando empezó había 0 
seminaristas, pero ahora 2 años después hay 6 seminaristas. Parte del BMA va para los 
seminaristas necesitados. 
 
Misión Cuaresmal: 
La Misión Cuaresmal es todos los Martes en Inglés y los Jueves en Español a las 6 pm a través de 
Facebook. Es una breve presentación sobre la Eucaristía dada por uno de los miembros del 
Equipo Ministerial. 
 
Confesiones: 
Las confesiones son de Lunes a Viernes de 5 pm a 6 pm en la Iglesia. Los sacerdotes no se van 
hasta que escuchan todas las confesiones. 
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En Thornton, las confesiones son los Miércoles a las 6:30 pm y el primer Domingo del mes 
después de la Misa. 
Si esos horarios no funcionan para usted, llame a la parroquia y programe una cita con un 
sacerdote. 
 
Misas diarias 

 Lunes a Viernes a las 8:00 am en la Iglesia 
Lunes, Martes, Jueves y Viernes 

 4:00 pm Inglés - Celebrado en la Iglesia 
Miércoles 

 4:00 pm Celebración en Español en la Iglesia 
 

Misas Dominicales: 
Iglesia de Santa Ana 

 Misa de Vigilia los Sábados a las 4:00 pm - Bilingüe afuera en el patio de recreo de la 
escuela 

 Domingo 7:00 am - Español - Dentro de la Iglesia 

 Domingo 8:30 am - Inglés - Dentro de la iglesia 

 Domingo10: 30 am- Inglés - Afuera en el patio de recreo de la escuela 

 Domingo 12:30 pm - Español - Afuera en el patio de recreo de la escuela 
Iglesia Mater Ecclesiae- Thornton 

 Domingo 11:00 am- Bilingüe - Dentro de la Iglesia 
 
Estaciones de la Cruz (Viacrucis): 
Iglesia de Santa Ana 

 Miércoles a las 7:30 am- Inglés en la Plaza 

 Viernes a las 6:30 pm- Bilingüe en la Plaza 
Iglesia Mater Ecclesiae- Thornton 

 Viernes a las 7:00 pm- Bilingüe en la Iglesia 
 
Se acerca la Semana Santa. La mayoría de nuestros servicios probablemente estarán al aire libre 
por la gran cantidad de personas. 
 
El Ministerio de “Bienvenida” va a tener una Misa especial el Sábado 13 de Marzo. Estas personas 
son las que dan la bienvenida todas las semanas a la Misa, toman la temperatura y registran a los 
feligreses. En este día hablaremos de como simplificar el proceso de dar la bienvenida a la gente. 
 
A pesar de que se nos permite más personas en la Iglesia, todavía tenemos que estar separados 
por 6 pies para que lo que está permitido en la iglesia es un numero bajo. Tenemos servicios 
externos disponibles donde podemos recibir a más personas. 
 
Otros Puntos a Tratar:  Ninguno en este momento. 
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Comentarios de los Grupos del Pétalo: 
Mark N. - ¿Preguntó si la cocina del salón estaría disponible para hacer una cena “drive-thru”? 
 Podemos volver a examinar esta propuesta después de que termine la escuela. Estamos 
mirando a mediados de junio dependiendo del nivel en el que se encuentre nuestro condado en 
ese tiempo. La escuela ha trabajado muy duro para tener la capacidad de reabrir con todas las 
pautas que tenían que seguir. Por esta razón, no queremos comprometer eso para la escuela. 
 
Ann A. - ¿Es posible tener las Primera Comuniones y Confirmaciones en la Iglesia? 
 Sería hermoso tener los servicios dentro de la iglesia. Desafortunadamente, para este año 
no es posible. Tener los servicios adentro limitaría el número de personas dentro de la iglesia, 
sería el candidato y 4 invitados. Esto requiere más Misas para acomodar a nuestros estudiantes 
que están recibiendo la Primera Comunión o la Conformación. También esto requiere un cambio 
de horario con el Obispo y prolongaría la recepción del sacramento. Al tenerlos afuera, podemos 
acomodar a más personas y no nos limitamos a cuántos podemos tener. Esperamos que el 
próximo año esté en la iglesia sin límite en la cantidad de personas permitidas en la iglesia. 
 
Elisa M. - Las Hijas de Isabel celebrarán el cumpleaños de la Reina Isabel el 25 de Abril en la Misa 
de las 8:30am. ¿Sería posible que de usar el Patio de la Virgen después de la Misa para tener una 
pequeña reunión social de las Hijas? ¿Cuáles serían las restricciones, si se nos permite?  
Sí, puede tener una reunión social en el patio de la Virgen, se permiten 20 personas y a una 
distancia de 6 pies con una cubierta facial. Si hay más de 20 personas, puede utilizar la Plaza. 
 
Propuesta de Recaudación de Fondos Para la Escuela de Santa Ana: 
Rose- La escuela quisiera organizar una recaudación de fondos con DeVinci’s para los 
estudiantes de quinto grado de este año, esto beneficiaria a esta clase para que el próximo año, 
cuando estén en sexto grado, puedan ir al Campamento de Ciencias. La recaudación de fondos 
sería del 26 de Abril al 3 de Mayo, los boletos se pueden usar en cualquier localidad de DeVinci’s. 
Los boletos tendrían que comprarse en línea y el último día de venta seria el 20 de Abril. 
 
Elisa dijo que la Federación Católica Italiana también está haciendo la misma recaudación de 
fondos, solo pidió que no sea durante el mismo tiempo. ¡Es fantástico trabajar con DeVinci's! 
 
Si tiene alguna pregunta, envíela por correo electrónico a Korina. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Eventos del calendario: 
Cualquier evento del calendario desde Julio de 2021 hasta Junio de 2022, por favor entréguelo a 
Donna tan pronto como pueda. 
 
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. 
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Donna anunció que la próxima reunión será el Jueves 6 de Mayo a través de Zoom. No habrá 
reunión en Abril puesto que es el Jueves Santo. 
 
P. Brandon agradeció a todos. Hna. Sharon dijo una oración de clausura y todos rezamos el Padre 
Nuestro. 
 
 


