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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
5 de Agosto del 202 

 
 

P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión de Pétalo, todos rezamos un misterio del 
Rosario. 
 
Video educacional del P. Mike Schmitz - " Cómo Ver a Dios en Todo, Todos los Días (y 
cómo responder)" 

Afirmaciones: P. Brandon repasó sus afirmaciones 
Al Equipo del Ministerial por dos maravillosos meses y llevar a cierre el año, es decir, 
evaluaciones ... y limpieza ... además de preparar los edificios para el reinicio de los 
ministerios este año. 
 
A los Ministerios por su perseverancia durante los desafíos del año pasado y su continua 
participación en la vida de nuestra comunidad. ¡No seríamos nada sin nuestro Señor y 
nuestros Ministros! 
 
A Teresa, Brent, Rod, Tom, Brandon, Tawni y la familia Vaz por la increíble adición a 
nuestra Plaza, la nueva estructura de sombra. ¡Hermoso toque final en la Plaza! 
 
A Donna y el Consejo de Finanzas por guiar a la parroquia con nuestras finanzas a través 
de los tremendos desafíos del año pasado. 
 
A Todos nuestros Ministros de Bienvenida dominicales que, a través de su bondad, 
realmente trajeron alegría a nuestros feligreses en medio de algunos tiempos muy oscuros. 
 
A Todos nuestros Catequistas y los muchos ayudantes que hicieron de la celebración de 
los Sacramentos de Iniciación tan vivificante el año pasado. 
 
Por último, y ciertamente no menos importante, damos gracias a nuestro Señor por guiar a 
la parroquia de Santa Ana en todos y cada uno de los pasos en nuestro camino ... ¡que 
continúe bendiciéndonos con su fuerte presencia en el año pastoral venidero! 
 
Afirmaciones de la reunión de esta noche: 
Elisa M. quería afirmar lo agradable que fue ver a monaguillos en las Misas. En la Misa de 
las 10:30 AM parecía que había un nuevo monaguillo y estaba nervioso, pero el otro 
monaguillo hizo un gran trabajo de ayudar al nuevo monaguillo. 
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Mary Ann J. está muy agradecida de ver a los niños de regreso a la escuela Santa Ana el 
año pasado y este año. Sabe que no es fácil, pero todo el arduo trabajo vale la pena. 
 
Liz M. quería agradecer a todo el personal docente y de apoyo y a los padres por todo su 
apoyo este año pasado y por vivir la misión de la escuela. 
 
Daniel G. quiso afirmar a María B. por todos sus conocimientos y su gran formación para 
convertirse en Sacristán. Ella está extremadamente informada y es increíble lo que hace. 
 
Si tiene más afirmaciones, envíelas por correo electrónico a Korina y podemos agregarlas. 
 
P. Brandon repasó el proceso del Pétalo. 
 
Durante el año pasado, algunos ministerios se descontinuaron. Si cree que esto paso con 
su ministerio, le pedimos esperar hasta octubre. Tendremos un fin de semana de pétalos 
donde pueden promover su ministerio y ver si puede atraer a más miembros para que su 
ministerio continúe. 
 
P. Brandon anunció que la Sra. Rose Herald se jubiló como sub-directora de la escuela 
Sana Ana. La Sra. Pinasco es nuestra nueva Sub-directora. Ella terminó su maestría el 
verano pasado en Universidad Notre Dame. Estamos muy emocionados por este nuevo 
capítulo de la escuela. 
 
P. Brandon repasó sobre qué edificios están disponibles para uso de los ministerios en 
estos momentos. El edificio Skillin y la Oficina Parroquial están abiertos para que los 
ministerios organicen reuniones. Pueden comenzar a reservar el Edificio Skillin y las salas 
de juntas en la Oficina Parroquial a partir del 16 de agosto. 
 
En este momento, el uso del Salón Santa Ana y la escuela se evaluará caso por caso 
debido a que el salón y la escuela están directamente vinculados. Hay muchas 
regulaciones que permanecen vigentes para que la escuela y el programa de Educación 
Religiosa permanezcan abiertos. Se debe hacer una lista de expectativas que el Condado, 
el Departamento de Salud y la Diócesis deben hacer para el salón y la escuela. Si hay un 
brote de COVID, cuáles serían los protocolos que deberían tomarse. Una reunión en la 
tercera semana de agosto tomara lugar para discutir estas expectativas. 
 
Tan pronto como estas cosas cambien, se lo haremos saber a todos. 
 
El Día del Ministerio es el sábado 11 de septiembre de 2021. Aquí es donde damos gracias 
a nuestros Ministros y damos el Informe Parroquial. 
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Elisa M. presentó una idea para recaudar fondos para las Hijas de Isabel. Les gustaría 
realizar una recaudación de fondos en septiembre y octubre a través de Sherwood Forest 
Farms de Washington. Venderían artículos navideños hechos con ramas navideñas, por 
ejemplo, coronas. Las personas pueden comprar estos artículos conectándose en línea y 
se los enviarán directamente a su casa. También nos gustaría comprar en mayoreo y 
vender en persona después de las Misas en noviembre y diciembre. 
 
Rita B. pensó que era una gran idea para las Coronas de Adviento con la escuela y la 
Educación Religiosa. 
 
A Liz M. sólo le preocupa la posible superposición con el Festival de la Cosecha de la 
escuela en octubre. 
 
Mark N. le gustaría saber si es posible utilizar el Salón de Santa Ana para la “Cena de 
Agradecimiento a los Sacerdotes” en septiembre. Si no es posible usar el Salón de Santa 
Ana, los Caballeros de Colón tiene un plan B para organizar esta cena. 
 
Ramón compartió su preocupación por la relación de la iglesia con el gobierno. 
 
Ann A. quería saber si CYO podría continuar con los programas de baloncesto femenino y 
caminata a campo traviesa sin usar el salón. No le gustaría que los 2 deportes no sucedan 
para esos niños, pues ya han perdido bastantes actividades. 
Dan M. (Director de CYO) le gustaría agregar algo a lo que Ann estaba diciendo. Le 
gustaría empezar las registraciones para CYO. Comenzar a registrar para que cuando se 
les dé luz verde para lo que puedan usar, estén listos para comenzar. CYO también tiene 
algunas ideas para recaudar fondos, una seria la de hacer una rifa y la otra es de 
registrarse en Buffalo Wild Wings para obtener un porcentaje al final del año. Les gustaría 
hacer algunas recaudaciones de fondos para cubrir algunos de los costos. Dan realmente 
quiere comenzar a registrar a los niños. Sabe que hay una reunión con la Diócesis para ver 
cuáles serán las regulaciones. 
 
Liz M. hizo las siguientes preguntas:  Si hay un brote de COVID en un evento de CYO e 
involucra a los estudiantes, ¿cuáles serían los procedimientos y protocolos sobre cómo se 
manejaría un brote? ¿Cómo se comunicaría eso a la escuela? 
 
P. Brandon dijo que se organizará una reunión con CYO y la escuela la tercera semana de 
agosto para discutir este asunto. 
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Se solicitó si esta reunión podría ocurrir más pronto que después. Liz M. y el Padre dijeron 
que la escuela comenzará el 11 de agosto y que es un momento muy ocupado con la 
preparación de la escuela para el primer día de clases. Pero revisarían sus agendas. 
 
 
Observaciones Finales: 
P. Brandon preguntó si alguien tenía alguna idea; favor de enviarle un correo electrónico a 
él o Korina. Nuestra próxima Reunión de Pétalos será el 7 de octubre. 
 
 
P. Brandon dijo una oración de clausura y todos rezamos un Padre Nuestro. 
 


