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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
6 de Mayo de 2021 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión de Zoom 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 "Convierte tu No Pero, en un Sí Y". 

P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión. Llego unos minutos tarde debido a las 

Confesiones. También reflexionó sobre el video del P. Mike Schmitz. 

Afirmaciones: 
Afirmación de Julia a todos los Sacerdotes y al Pastor por todo el maravilloso trabajo 
que han hecho este año pasado. P. Rob tuvo la gentileza de estar con los 
Carmelitas y celebrar la Misa y la Adoración por ellos. 

Las afirmaciones que estaban en la agenda de la reunión de esta noche: 

 Celebraciones de Semana Santa / Triduo /Pascua: Tanta gente a la que agradecer, 
todas las celebraciones fueron increíbles, el patio de recreo se transformó en un 
santuario de oración. ¡Increíble! 

 Misión de Cuaresma: Tuvimos la bendición de escuchar tantas historias poderosas 
de amor por la Eucaristía. ¡Muchas gracias a todos los líderes de nuestro equipo y 
parroquia que aprovecharon esta oportunidad para proclamar públicamente su amor 
por nuestro Señor! 

 La Hermana Azucena y nuestros líderes de Educación Religiosa ... en medio de la 
temporada de celebración sacramental y la Hermana ha hecho un trabajo fantástico 
al mantener a nuestros niños comprometidos en su camino de formación en la fe. 

 La escuela continúa prosperando gracias al liderazgo de la Sra. Mar ... y esperamos 
con ansias el próximo año ya que el número de inscripciones es más alto en más de 
una década. 

 Ministros dominicales ... hay mucho que hacer en preparación para cada una de 
nuestras celebraciones dominicales, y no estaríamos organizando la cantidad de 
Misas que hacemos sin nuestros fieles voluntarios y María y Donna que los dirigen. 

 Es emocionante ver a nuestros grupos regresar al campus, ahora se están llevando 
a cabo varias reuniones en la Plaza y es un placer tener a toda nuestra gente 
regresando. 

 
P. Brandon preguntó si había más afirmaciones, que las envíe y se agregarán a las 
notas. 
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Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Apelación Ministerial del Obispo 2021: 
Gracias a quienes han apoyado al BMA. Estamos al 81% del camino. Si todos dieran  
$40 dólares, llegaríamos a nuestra meta. Este año, 7 seminaristas están estudiando para el 
sacerdocio. 
 
Generosos Donantes: 
Agradecemos a todos aquellos que han dado generosamente durante este tiempo. 
 
Celebraciones sacramentales: 
Acabamos de celebrar el Sacramento de la Conformación. El Obispo Cotta hizo un trabajo 
increíble con la celebración. Las Primeras Comuniones se celebrarán durante las próximas 
dos semanas. 
 
Reunión de grupos en la Plaza y Gruta: 
Si alguno de los grupos quisiera reunirse en la Plaza o Gruta, están disponibles, 
simplemente avísele a Korina y Linda en la oficina. Ambas son áreas hermosas para 
reunirse. Algunos grupos han aprovechado y celebrado sus reuniones. 
 
Cambio de bienvenida: 
Tuvimos una reunión, esta semana, en la Diócesis de algunos de los cambios que estarán 
sucediendo hacia finales del mes. Vamos a tener una reunión con todos los Ministros de 
Bienvenida la próxima semana para repasar los cambios. Todos son cambios positivos 
para nuestras reuniones y un registro más fácil. 
 
Celebración de despedida para los líderes escolares: 
Habrá una celebración para Claudia Hegwar y Rose Herold. Claudia falleció el año pasado. 
Ella trabajo en la escuela Santa Ana por más de 50 años y la extrañamos mucho. Rose se 
jubilará después de este año escolar. Lleva 24 años en la escuela. Le deseamos suerte en 
su jubilación. Esta celebración es solo por invitación. Les agradecemos a ambas por su 
servicio y dedicación a la Escuela Santa Ana. 
 
Toldo en el patio de recreo: 
Agregamos un toldo donde el sacerdote celebra la Misa. El Obispo Cotta estaba muy 
contento con el toldo. 
 
Propuestas de pétalos: 
Dan Munoz- CYO: 
Dan presentó el reinicio de CYO en el otoño en el gimnasio con la orientación de la 
Diócesis, sobre las restricciones de COVID. 
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Comentarios / Preguntas: 
1. ¿Cuál sería la disponibilidad del Salón? 
2. Todo lo que podamos hacer para lograr un poco de normalidad para los niños. 
 
P. Brandon agradeció a todos por sus aportes. Podríamos tener dos planes por si acaso; 
no estamos seguros de cómo será la apertura estatal del 15 de junio. 
 
Julia Baumbach presentó las siguientes propuestas: 
Comenzaremos una consagración a San José en toda la parroquia a partir del 19 de julio y 
terminando en la fiesta de Nuestra Señora de Knocks el 21 de agosto, en honor a la 
Año de San José declarado por el Papa Francisco. 
Este proceso de consagración tomará 33 días y estaremos siguiendo al P. Donald 
Calloway con el libro de Consagración a San José. Esperamos hacer esta consagración en 
el mismo formato que hicimos el Manto de María a través de Flocknote. 
 
2. Esperamos comenzar en septiembre con el nuevo curso de Ascension Press para 
parroquias llamadas "La experiencia 99". Proporciona un tiempo de renovación en la fe 
para aquellos la fe que están practicando actualmente y una invitación para aquellos que 
no lo están. El 99 El programa consta de: 

 Una sesión de seis Clases Magistrales que incluyen capacitación en profundidad 
para todos los involucrados en el ministerio parroquial en preparación a la Misión 
Parroquial 

 Misión Parroquial de tres sesiones llamada La Experiencia 99. Esta es una historia-
basada en una experiencia para toda la parroquia que incluye un recurso de video 
como también preguntas para discusión. 

 El Manual 99. Este es un libro de 125 páginas y 7 capítulos escrito por Mark Hart y 
Joel Stepanek. Está diseñado para ser leído y discutido en un grupo pequeño y 
busca presentar el mensaje básico del Evangelio de una manera que concuerda con 
el feligrés de hoy. “El Manual 99 argumenta que una vida de fe - una relación 
personal con Jesús - es necesaria, razonable y gratificante. También muestra que la 
evangelización es una vocación esencial de todo Cristiano." 

 
3. Iniciar un Ministerio de Oración - Orar por las necesidades de nuestra comunidad ofrece 
una oportunidad para construir nuestra fe y confianza unos en otros orando personalmente 
sobre las personas a una hora y lugar específico. 
 
Comentarios / Preguntas: 

1. Anita O. ¡Le gustó la idea y es una idea excelente! 
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P. Brandon dijo que consideraremos estas ideas y las llevaremos a la reunión del Equipo 
Ministerial de la parroquia y luego se dará respuesta a estas propuestas 
 
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. Estamos tratando de volver a programar 
nuestro calendario para el próximo año, por favor entregue sus posibles eventos. 
 
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 nuestra última reunión de pétalos será el 3 de junio, esto es para el año 
fiscal 2020-2021. 
 
P. Brandon agradeció a todos por sacrificar su tiempo para estar aquí en esta reunión. El 
Padre dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 


