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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Junio del 2021 

Esta reunión se realizó a través de Zoom 
 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión del Pétalo vía Zoom y rezó una oración.  
 
Donna leyó una carta del P. Brandon donde explica la razón por la que no pudo estar en la 
reunión de Pétalos de esta noche. 
 
Afirmaciones: 

 Ann A. afirmó y agradeció a la Sra. Mar y a la Sra. Herold por ayudarlos a 
sobrellevar este pasado año. Los padres agradecen a la Sra. Herold en su 
jubilación. 
 

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

 Educación Religiosa…. Hermanas, Clarisa, Anabel, Magaly, María, Donna, Nacho, 
Rob, Mary Jane, Peter y nuestros sacerdotes por una increíble celebración de la 
Confirmación a principios de mayo. El Obispo tuvo una tremenda experiencia aquí 
en Santa Ana. Dijo que tenemos una hermosa comunidad. 

 Las celebraciones de la Primera Comunión se realizaron muy bien, nuevamente 
gracias a las personas antes mencionadas. 

 Escuela ... la escuela ha tenido una serie de eventos maravillosos el mes pasado, 
incluida una celebración de graduación en oración y un día de campo lleno de 
diversión. Gran trabajo para cerrar el año. 

 Presupuesto parroquial… gracias a todos los que han presentado sus 
presupuestos anuales. Donna está haciendo un trabajo fantástico, junto con Teresa 
y Belem para el próximo año. 

 La Hermana Sharon continúa haciendo un gran trabajo con nuestro ministerio 
funerario. Gracias a todos los que la ayudaron durante la semana. 

 Es muy bueno que nuestros ministerios regresen al campus. Esperamos ver esto 
cada vez más durante el verano. ¡Es bueno tener gente de regreso! 

 Gracias a las Hijas de Isabela por brindar el almuerzo en abril para el personal de la 
parroquia. 

 Gracias a la Federación Católica Italiana por proporcionar el almuerzo en mayo para 
el personal de la parroquia. 
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Informe del Pastor: Donna 
Apelación del Ministerio del Obispo 2021: Estamos a un 5% de lograr nuestra meta total 
para 2021. Nuestra meta es $ 133,419. Este año BMA beneficia a nuestros seminaristas. 
Este año tenemos 7 seminaristas que están estudiando para ser sacerdotes. Gracias por tu 
apoyo. 
 
Pregunta para el Pétalo: 

1. ¿Querríamos planear nuestro festival anual de Santa Ana este año? ¿Comida / 
baile en la plaza? 

 
Respuestas/Opiniones: 
Ann A. - Creo que sería genial estar en algo de normalidad y si hay suficiente gente para 
organizar el evento. Deberíamos intentar hacer tantas tradiciones como sea posible. 
 
Julia B. - Sería maravilloso volver a unir a la comunidad. 
 
Patti L. - ¿Es posible ampliar la zona para sentarse – tener más espacio? 
 
Liz M. - Creo que es una gran idea; solo se necesita asegurarse de que haya suficientes 
personas para organizar este evento. El patio de recreo también está disponible si es 
necesario. 
 

2. ¿En su opinión, Santa Ana necesita patrocinar una clínica de vacunas? ¿Por 
qué o por qué no? 

 
Respuestas/Opiniones: 
Gladys B. - Creo que hay suficiente cobertura en nuestra área alrededor de Santa Ana esta 
Ride Aide, CVS y Hutchins Street Square, además de que necesitaríamos voluntarios. 
 
Ann A. - ¿Cuál sería el período de tiempo de la clínica? Me preocupan los extraños que 
vendrán mientras los estudiantes están en la escuela. 
 
Elisa M. - ¿Es posible realizar una encuesta de los feligreses para ver si la necesitamos? 
 
Patti L. - ¿Dónde se llevaría a cabo este evento? 

Respuesta: En estos momentos, sería afuera porque bajo la guía de las Diócesis no 
podríamos usar nuestras instalaciones interiores y tendríamos que estar afuera. 
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Patti L. - Si es afuera, entonces digo que está bien. Es posible que muchas personas sin 
hogar no se sientan cómodas yendo a otras instalaciones y puedan sentirse cómodas ir a 
una clínica al aire libre 
. 
Ann A. - Solo quiero asegurarme de que no sea durante el horario escolar. 
 
Jesús H. - Esta sería una gran oportunidad para acercarse a la comunidad y obtener 
información sobre cómo vacunarse, ya que muchos no están informados. 
 
Elisa M. - Conseguir buenos voluntarios hace una gran diferencia y asegurarse de que la 
clínica funcione sin problemas. 
 
Gracias por los comentarios de todos, agradecemos sus opiniones. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Cualquier evento del calendario desde julio de 2021 hasta junio de 2022, por favor 
entréguelo a Donna tan pronto como pueda. 
 
Consagración a San José- Julia B. 
Esto comenzará el 20 de julio y son 33 días - finalizando el 20 de agosto. Les pedimos a los 
feligreses que ordenen sus libros antes del 29 de junio con una donación de $10. 
Esperamos que pueda animar a sus ministros a participar. Esta Consagración – como 
también el libro- es en inglés y español. 
 
El volante se enviará a través de Flocknote y en las notas del Pétalo. 
 
Federación Católica Italiana- Patti L. 
La Federación Católica Italiana realizará una donación de sangre el 18 de junio de  
12:30-6:30pm en conjunto con la Cruz Roja.  Esta donación de sangre es para la 
enfermedad de la sangre por talasemia. Si tiene preguntas, comuníquese con un miembro 
de la Federación Católica Italiana. 
 
Observaciones finales: 
Donna les recordó a todos, por favor, asegurarse de comunicar con su Ministerio lo que 
escuchó aquí en la reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que nuestra próxima reunión de Pétalos será el 5 de agosto, ¡con suerte en 
persona! 
 
¡Gracias por un año más y disfruten su verano! 
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Donna dijo la oración final. 


