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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
6 de Enero de 2022 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión de Pétalo via Zoom y dijo la Oración de 
Pétalo. 
 

Video de enseñanza por el P. Mike Schmitz- Entregando el Pasado y el Futuro al Señorío y 
Dominio de Jesús 
 

Afirmaciones P. Brandon Ware 

Bendición de la estatua- Gracias al Obispo por venir y bendecir la estatua. También 
queremos agradecer a Outreach. Hicieron un trabajo increíble repartiendo donas y café en 
este día especial. 
 

Liturgia de Acción de Gracias- Gracias a María y al P. Rob y al P. Ronnie haciendo que 
nuestra iglesia se vea tan hermosa. A todos los que trajeron comida no perecedera para 
ser bendecidos y donados. 
 

Las luces en la plaza y alrededor del nacimiento: Nacho, María, Rob, Nico, Pablo y el P. 
Ronnie hicieron un trabajo increíble. 
 
El arte y el medio ambiente en la iglesia durante la temporada de Adviento y Navidad. 
María, el P. Rob, Pablo y Nico y un ángel anónimo. Se dedicaron muchas horas a hacer 
que la iglesia se viera hermosa. 
 
Liturgia de Navidad- Tuvimos muchas Misas y agradecemos a María, al P. Rob y al P. 
Ronnie por su arduo trabajo. 
 
Judy Kooyman hizo un trabajo maravilloso con el coro de niños para la Misa de 
Nochebuena. Los niños hicieron un trabajo increíble cantando. 
 
El programa Navideño de la escuela fue un éxito este año. El Sr. DeTrinidad, Liz, Heather y 
todos los maestros y el personal hicieron un gran trabajo con todos los nuevos cambios con 
el concurso. 
 
Posadas este año fueron organizadas por las Catequistas. Muchas familias vinieron a 
participar con esta tradición. Gracias a los grupos que también participaron. 
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Nuestra Señora de Guadalupe- Gracias a Gloria por decorar el interior de la iglesia para 
ese día. Gracias a Anabel y Magaly por decorar la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Plaza. 
 
Equipo de Mantenimiento- Estamos MUY agradecidos a nuestro equipo de mantenimiento 
aquí en Santa Ana y Thornton. En los últimos meses hemos tenido algunos imprevistos y 
críticas fallas de equipo esencial. Siempre están ahí para prontamente hacer las 
reparaciones y volver a echar a andar la maquinaria. 
 
Estamos muy agradecidos de tener a la Hermana Sharon en nuestro Equipo Ministerial, 
ella hace un trabajo maravilloso manejando todos nuestros funerales. A veces 3-4 funerales 
a la semana. 
 
San Vicente de Paúl tiene miembros increíbles que continúan ayudando a nuestra 
comunidad incluso durante la pandemia. Son un gran grupo de personas. 
 
Agradecemos a Virgina Savko por el reinicio de la Adoración en la Capilla. Estamos muy 
agradecidos por su capacidad de escuchar el llamado de Dios a este maravilloso ministerio. 
 
Afirmaciones de la reunión:  
Ninguno en este momento. 
 
Informe de Pastores- P. Brandon: 
Llamamiento a la Apelación del Obispo: 
El P. Cesar hablará sobre el BMA en las Misas en los próximos meses. Este año el BMA 
suministrara a los Seminaristas. En este momento tenemos 7 seminaristas y 7mas están 
discerniendo para posiblemente comenzar el próximo año que seria un total de 14 
seminaristas. El BMA comenzará en febrero. 
 
Última actualización sobre la asignación: 
El P. Brandon continuará en Santa Ana por otros 6 meses. En junio, se re. El P. Brandon 
trabajará a tiempo parcial en Santa Ana y tiempo parcial en la Diócesis como Vicario para 
los Sacerdotes. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 

Eventos del Calendario: La reunión del calendario tendrá lugar en marzo. Si desea asistir, 
comuníquese con Donna para obtener la información. 
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Caminata por la Vida: Costa Oeste  
Carl M. y su esposa alquilaron un autobús para llevar a los feligreses de Santa Ana. 
Desafortunadamente, no había tantas inscripciones, por lo que tuvo que ser cancelado. El 
evento todavía estará tomando lugar en San Francisco si desea asistir por su cuenta. 
 
Hijas de Isabella:  
Mañana de Reflexión Cuaresmal - sábado 26 de febrero después de la Misa de las 8 am.  
 
Experiencia 99:  
Comenzará los días 14, 15 y 16 de marzo en el Salón de Santa Ana a las 6:30pm. 
 
Compartimiento del grupo: 
Virginia S., propuso una idea sobre el rezar el Rosario el primer sábado del mes, a las 7:30 
a.m. antes de la Misa de las 8 a.m. Sería bilingüe. Un mes en inglés y un mes en español 
 
Mark N. de los Caballeros de Colón tuvo dos propuestas: 
Los Caballeros suelen organizar la cena de seminaristas en el Salón de Santa Ana, están 
proponiendo la idea de organizarla en la Plaza, como la escuela organiza allí la cena del 
festival de la cosecha en la plaza.  
 
La otra propuesta es organizar una exhibición de automóviles utilizando los 
estacionamientos. Habrá comida, música y votación de los coches. Pidiéndole a un grupo 
de autos que venga y muestre allí sus autos. 
 
Patty L. de ICF dijo que los Caballeros de Colón tienen algunas ideas excelentes!  
ICF está haciendo una campaña de donación de sangre este año, en febrero, muy 
probablemente en el Salón Eagles. Tendrá que ser durante la semana, la Cruz Roja ya no 
hace campañas de donación de sangre los fines de semana.  
 
Patty L. también agradeció por el Fin de Semana del Pétalo. ICF recibió miembros y 
esperan que haya el Fin de Semana del Pétalo más de una vez al año. 
 
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. 
 
El padre anunció que la próxima reunión será el jueves 3 de febrero. El padre preguntó si 
preferían tener la próxima reunión del Pétalo en persona. Todos estuvieron de acuerdo y 
prefirieron tenerlo en persona. 
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El P. Brandon agradeció a todos por unirse a través de Zoom. Si hay alguna pregunta o 
inquietud que deba plantearse al Equipo del Ministerio, envíe un correo electrónico a; Padre 
Brandon, Donna o Korina.  
 
El Padre hizo una oración de cierre de la junta, y todos rezamos una Ave María. 


