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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Noviembre, 2022 

 
 
Donna dio la bienvenida a todos a la reunión de los Pétalos. 
 
Padre Rob nos guío en la oración del Pétalo. 
 
Video de enseñanza del Obispo Barron- “Día de Todos los Santos” 
 

Afirmaciones de la agenda: 
 Gracias a Hna. Azucena, Hna. Isabel, Hna. Rosalie y Anabel por dirijir el retiro NET para 

nuestros jóvenes. 
 Gracias a Anelise y al equipo por su trabajo para hacer despegar nuestro grupo de 

Jóvenes. 
 Gracias al Dr. Ian Murphy por esta gran Misión Parroquial. 
 Gracias a todos los ministros que ayudaron a que nuestras Misas de Todos los Santos y 

Fieles Difuntos fueran tan hermosas. 
 Gracias a todos los que ayudaron con nuestra Festividad de Ntra. Sra. de Fátima. Fue muy 

agradable ver a mucha gente. 
 Gracias a Gus y Glenn de Security Lock and Key por asegurar nuestra Capilla con el 

nuevo candado de código en la puerta de la Capilla. 
 Gracias a Ginni por encontrar adoradores para la Adoración de todo el día de los 

miércoles. 

 
Afirmaciones de la reunión: 

 Padre. Rob le dio una gran afirmación a Donna por organizar el Retiro del Equipo 
Ministerial. 

 Margaret F. afirmó que los ujieres y/o quien limpie después de las Misas. Había perdido 
uno de sus libros y preguntó por ahí y fue dirigida a los objetos perdidos en la Iglesia y allí 
estaba su libro. 

 
Informe del Pastor- P. Rob: 
Informe Parroquial y Campaña de Corresponsabilidad: 
La campaña de corresponsabilidad comenzará en breve en noviembre. 
 
Misa de Acción de Gracias: 
Jueves, 24 de noviembre de 2022 a las 9 am y será una Misa bilingüe. Pedimos, por favor, traer 
comida para su mesa y comida para ser donada. 
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción: 
Este año, el 7 de diciembre en Mater Ecclesiae en Thornton habrá una Misa de vigilia bilingüe a 
las 6:30PM.  El 8 de diciembre en Santa Ana habrá una Misa bilingüe a las 8 AM, y una Misa en 
Inglés a las 9:15 AM con la escuela; 5:30PM en Ingles y 7:30 pm Misa en Español. 

 
Nuestra Señora de Guadalupe 12 de diciembre: 
Este no es un horario fijo, pero se publicará más información en el boletín. Por ahora aquí está el 
horario. A las 4 de la mañana se abren las puertas de la iglesia. 4:30am las Mañanitas. 5am se 
rezará el Santo Rosario. 5:30 am será una Misa en español. 8 am - Misa en inglés. 5:30 pm será 
una Misa en inglés. 6 pm será Adoración. Por último, a las 7:30 pm habrá una Misa en Español. 
 

Posada: 
Las posadas son en diciembre del 16 al 24 de diciembre. 
 

Horario de Nochebuena: 
La Nochebuena es el 24 de diciembre, tendremos dos Misas a las 5:30 p. m. Misa para niños en 
inglés y a las 7:30 p. m. Misa en español. 
El día de Navidad es el domingo 25 de diciembre, por lo que mantendremos nuestro horario 
regular de Misas. En Mater Ecclesiae en Thornton, los horarios son los mismos de los domingos. 
 

Solemnidad de María Madre de Dios: 
El 31 de diciembre y el 1 de enero mantendremos el horario normal de domingo. 
 

Misceláneas: 
Elisa M. mencionó el estacionamiento en el lado este, lado de la calle Church, las líneas de 
estacionamiento son difíciles de ver. 
Gus dijo que hay una oferta para rehacer las líneas. 
 

Asuntos de pétalos: 
Fechas de entrega del boletín: 
Se acercan los días festivos y nuestras fechas para entregar anuncios para el boletín son más 
tempranas. 
 

Presentaciones de pétalos: 
Nuestras próximas Presentaciones de Pétalos son del 18 al 19 de marzo de 2023. Si su Ministerio 
planea participar, infórmenos con anticipación. 
 

Discusión en grupos pequeños de pétalos: 
• Con la esperanza de extender nuestro tiempo de Adoración, ¿qué día de la semana sería 
el mejor día para extenderlo (lunes, martes, jueves o viernes)? 
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Discusión en grupos pequeños de pétalos: 
Formación en la Fe: 
El Ministerio de Mamás va muy bien. En la primera reunión, las mamás hablaron sobre cómo la 
oración es importante para reconocer lo que significa ser mujer, madre y persona de fe. La 
próxima reunión será el 6 de diciembre. Han tenido un gran comienzo. La formación de fe para 
adultos actualmente está teniendo estudios bíblicos. Va bien la devoción de Adoración el 1er 
sábado del mes. Necesitan Ministerios para participar. El 17 de noviembre habrá un gran 
encuentro para todos los que participan en Adoración. 
Pregunta al grupo: jueves o lunes 

 
Fraternidad Católica: 
Las hijas de Isabela están terminando la venta de coronas que se distribuirán en la semana festiva 
de diciembre. Las Hijas de Isabela quisieran honrar a los jóvenes de la Parroquia en el Día de 
Oración por la Juventud en diciembre, esto se propondrá al Equipo Ministerial. YLI tuvo su evento 
de Bunco - hubo una gran asistencia. Los Caballeros de Colón organizarán la Cena de 
Agradecimiento al Sacerdote el 12 de noviembre. Los boletos aún están disponibles. Estarán 
vendiendo Tarjetas de Navidad el mismo fin de semana que las Hijas repartiendo las coronas 
navideñas. ICF tendrá allí la cena de polenta el 3 de diciembre en otro lugar-no en Santa Ana. Aún 
hay boletos disponibles. 
Pregunta al grupo: martes o jueves 

 
Escuela de Santa Ana: 
Gracias por su apoyo nuevamente a la Fiesta de la Cosecha-fue muy exitosa. Las conferencias de 
padres/maestros serán en 2 semanas. Tendremos un Programa Navideño en diciembre. La cena 
de cangrejo tomara lugar el 21 de enero. Los boletos ya están disponibles en el sitio web. 
Pregunta al grupo: lunes o martes 

 
Justicia social: 
El Cuidado Pastoral está regresando lentamente al hospital. Desde que comenzó la pandemia, el 
hospital ha estado enviando una lista de pacientes católicos, 3 de nosotros hemos estado 
llamando por teléfono y orando con ellos los pacientes. 
Pregunta al grupo: Cualquier día está bien con nosotros para extender la Adoración. 

 
Liturgia: 
Tendrán una reunión para repasar todas las Misas especiales de noviembre y diciembre. 
Pregunta al grupo: lunes o martes 
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Observaciones finales: 
Donna revisó los volantes en nuestro paquete de agenda. 
Envíe sus preguntas a Korina antes del lunes 7 de noviembre de 2022. 
Asegúrese de comunicarse con su ministerio acerca de nuestra reunión de Pétalos. 
 
Nuestra próxima reunión de pétalos será el 5 de enero a las 7:15 p. m. No hay reunión de 
pétalos en diciembre. El desfile de la luz tendrá lugar en diciembre. 
 
Padre Rob dijo una oración final y todos rezamos un Ave María. 


