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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de Marzo de 2022 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom 

 

P. Brandon dio la bienvenida a todos y dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre 
Nuestro. 
 

Vimos un video del P. Mike Schmitz “la Cuaresma es un Proceso ". 

P. Brandon reflexionó sobre el video del P. Mike Schmitz. 
 
Afirmaciones del P. Brandon: 

 El retiro de Confirmación fue muy bien. ¡Gracias a la Hna. Azucena por todo su trabajo y 
coordinación con varios ministerios para llevar a cabo este gran día!  

 Gracias al Padre Rob, P. Ronnie, Maria, Belem y todos los ministros litúrgicos que 
ayudaron a hacer del Miercoles de Ceniza un día con fluidez y de oración para la 
comunidad.  

 
Afirmaciones de la reunión: 

 Patti quisiera agradecer a Korina por su ayuda con la confirmación de fechas para una 
recaudación de fondos para la Federación Católica Italiana. 

 Julia afirmó que los Ángeles del Jardín siempre se ven felices limpiando la Plaza. 

 Liz- afirmó Dan con su ayuda con CYO. 

 Hna. Azucena a todos los ministerios que participaron y ayudaron con el Retiro de 
Conformación. 

 Areli quiere afirmar el Grupo de Oración. 

 Patti quiere afirmar a Julia B por toda su fe y paciencia con todo lo que hace en nuestra 
Parroquia. 
 

Cualquier afirmación que no se haya dicho y que le gustaría mencionar, envíela por correo 
electrónico a Korina. 
 
Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Apelación del Ministerio del Obispo 2022: 
La meta este año es de $133,419. 
 
Misión Cuaresmal: Experiencia 99 
La Misión de Cuaresma este año tomara lugar en el Salón. Julia ha trabajado mucho para poner 
en marcha esta Misión de Cuaresma en nuestra iglesia. 
 
Vía Crucis: 
Iglesia de Santa Ana: los viernes de Cuaresma - en la iglesia. 
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 2:15 pm con la Escuela de Santa Ana   

 6:30 pm dirigido por el diácono Karl, Bilingüe 
Mater Ecclesiae 

 6:00 pm Bilingüe 
 
Discusión de las Mesas (Sínodo): 
Korina les envió un pequeño paquete. Hay alrededor de 5 preguntas para ser consideradas por su 
grupo.  Luego les pedimos regresarle a ella sus respuestas a para fines de marzo. Estas 
preguntas/respuestas serán enviadas a la Diócesis. Necesitamos tiempo para recopilar estas 
preguntas/respuestas antes de enviarlas a la Diócesis para el 10 de abril. 
 
Ideas para traer al Equipo Ministerial: 
Love Lodi- Elisa M.- Love Lodi está comenzando de nuevo este año; con un puesto de limonada 
en cada una de las iglesias participantes. Los fondos se destinarían a las familias que tienen que 
viajar fuera de la ciudad para recibir tratamiento contra el cáncer. El día es el 30 de abril. La iglesia 
Santa Ana ya tiene 2 quinceañeras, clases de Educación Religiosa y la celebración de los 100 
años de la Escuela Santa Ana. ¿Hay alguna otra idea u otra ubicación que Love Lodi pueda usar? 
 
Margaret F.- Hijas de Isabel- están en proceso de formar un grupo de oración con enfoque en orar 
por la juventud. Cada mes se enfocarán en un determinado grupo de edad o ceremonia religiosa, 
por ejemplo: "Este mes, las Hijas de Isabel les invitamos a rezar con nosotros por todos los 
estudiantes de 8º grado en nuestra escuela y parroquia, especialmente aquellos que recibirán el 
Sacramento de la Confirmación este mes." Las Hijas de Isabel está preguntando si puede haber 
una sección en el boletín a principios de mes para invitar a la comunidad a orar con ellas. 
 
Hna. Azucena agradeció a las Hijas por esta gran idea. 
 
Liz piensa que es una gran idea. 
 
Korina mencionó que, el grupo de hombres, Ese Hombre Eres Tú, le gustaría volver a reagruparse 
y comenzar a reunirse en el patio de la virgen. ¿Alguien se opone a esta idea? 
 
Korina mencionó que al grupo de baloncesto masculino le gustaría volver a tener noches de 
Monday Night Basketball en el salón Santa Ana. ¿Cuáles serían las expectativas? 
 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Lista del Ministerio Actualizada: 
Ha habido muchos cambios estos últimos 2 años. Si pudiéramos tener una lista actualizada de su 
ministerio para el jueves 2 de junio de 2022, es grandemente apreciable. 
 
Representantes del Nuevo Pétalo: 
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Si va a cambiar de representante para las reuniones del Pétalo del próximo año, debe hacerlo el 
viernes 24 de junio de 2022. 
La Federación Católica Italiana realizará una campaña de donación de sangre el 15 de marzo de 
2022 en Eagles Lodge de 8 am a 2 pm. 
 
 
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. Envíe sus cuestiones a Korina antes del lunes 7 de 
marzo de 2022. 
 
Donna anunció que la próxima reunión del Pétalo será el miércoles 6 de abril de 2022 a través de 
Zoom a las 6:30 pm. Sera el miércoles, pon motivo de la Misa Crismal del jueves en la Catedral. 
La reunión del Pétalo de mayo, será el jueves 5 de mayo de 2022 a través de Zoom a las 6:30 pm, 
debido a la Noche de Bellas Artes de la Escuela. 
 
Padre Brandon agradeció a todos y dijo una oración, luego todos rezamos un Ave María. 
 
 


