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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
6 de Abril 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 juntos rezamos la oración de 

Pétalos del Ministerio Parroquial de Santa Ana. 

Vimos el video del P. Mike Schmitz " Si la Cuaresma no te Hace Sentir Bien”. 

Padre Brandon reflexionó sobre el video del P. Mike Schmitz. 

P. Brandon’s Afirmaciones: 

 Afirmación a la Formación en la Fe para la Misión Cuaresmal de Las 99 Experiencias y 
para la Misión Cuaresmal Española Una Cuaresma Inolvidable. 

 Afirmación al P. Ronnie por el maravilloso servicio de oración que tuvo lugar el martes por 
la noche. 

 Afirmación al P. Rob tomándose el tiempo y haciendo una Misión de Cuaresma para los 
Carmelitas. 

 Afirmación a la escuela por la Misa para los Abuelos(as) y VIP esta mañana. Fue 
maravilloso ver nuestra iglesia llena de abuelos(as) y VIP. 

 Afirmación a la Hna. Sharon para una pronta recuperación y poder regresar a su 
ministerio. 

 Afirmación a Korina por ayudar con las preguntas del Sínodo. 

 Afirmación al Obispo Cotta por su visita a la escuela el mes pasado. Los niños disfrutaron 
de su visita y de poder hacerle preguntas. 

 La afirmación al Ministerio de Adoración por dirigir la Novena de la Divina Misericordia. 

 Afirmación al grupo del Ministerio de Hombres, es genial verlos de regreso. 

 Afirmación a las Hijas de Isabel por tener una linda reunión en la Plaza para una de sus 
juntas. 

 
Afirmaciones de la reunión: 

 Pati L- Quisiera agradecer la organización de ICF, tenían una mesa para San Jose, las 
damas que la organizaron y al Diácono Karl que habló. 

 Liz M- La clase de 5to grado tuvo una cena de espaguetis muy exitosa gracias a los 
feligreses y padres de la escuela. 

 Hna. Sharon- Gracias a Margaret F. por cubrir en su ausencia.  Margaret hizo un gran 
trabajo con los funerales. 

 
Cualquier afirmación que no se haya dicho y que le gustaría mencionar, envíela por correo 
electrónico a Korina. 
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Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Campaña del Ministerio del Obispo 2022: 
La meta este año es $133,419. Si no ha podido comprometerse por favor considerlo. 
 
Horario de Semana Santa y Semana Santa: 
Es un momento especial durante la Semana Santa. Pueden encontrar el horario en todas las 
puertas y en el boletín. 
 
Santa Ana: 
Domingo De Ramos- 10 de Abril – Horario Regular de Misas 
Jueves Santo- 14 de Abril - 7:00pm Misa Bilingüe 
Viernes Santo- 15 de Abril- 1:30pm English 

        5:00pm Vía Crucis Bilingüe 
        7:30pm Servicio en Español   

Sábado De Gloria- 16 de Abril - 5:00pm Vigilia de Pascua Bilingüe 
Domingo de Pascua- 17 de Abril – Horario Regular de Misas  
 
Mater Ecclesiae: 
Domingo de Ramos- April 10th - Regular Mass Schedule 
Jueves Santo- April 14th – 6:30pm Bilingual Mass 
Viernes Santo- April 15th- 6:00 pm Bilingual Stations of the Cross 

     7:00pm Bilingual Service   
Sabado De Gloria- April16 th - 8:00pm Bilingual Easter Vigil 
Domigo De Pascua- April 17th - Regular Mass Schedule 
 
Novena de la Divina Misericordia: 
La Novena de la Divina Misericordia comenzará el 15 de abril a las 6:30 y finalizará el 23 de abril. 
 
Desayuno de vigilia: 
En el pasado, el sábado anterior a la Pascua, se servía un desayuno a los candidatos que serían 
bautizados en la iglesia. No suele haber tiempo después de la Vigilia Pascual para hacer una 
pequeña celebración. ¿Hay algún ministerio que esté dispuesto a hacer el desayuno para estos 
candidatos? Hágale saber a Korina si puede ayudar. 
 
Misceláneas: 
La gente ha estado preguntando si me voy, hay un gran proceso, esperamos tenerlo todo resuelto 
para fines de abril. Me he estado reuniendo con el Obispo con respecto a este asunto. 
 
Negocio de pétalos: Donna Ferrer 
Lista actualizada del Ministerio: 
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. 
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Nuevas representantes de pétalos: 
Si va a cambiar de representante para las reuniones de Pétalo del próximo año, debe hacerlo el 
viernes 24 de junio de 2022. 
 
Ideas para llevar al Equipo de Ministerio: 

1. Margaret- Hija de Isabel- En los últimos años hemos organizado ventas de pasteles 
para apoyar la Educación Religiosa. Las hijas de Isabel se preguntan si es posible 
tener una venta de pasteles en el futuro. ¿La gente se siente cómoda teniendo una 
venta de pasteles? 

 
Chery E. declaró durante “Las 99 Experiencias” se sirvieron aperitivos y las personas no parecían 
importarles tener si eran de casa o de una tienda. 
 
Patti L. dijo que durante la reunión de ICF han estado sirviendo aperitivos para la reunión, pero 
estamos teniendo cuidado de cómo se están sirviendo. Creo que los feligreses estarían bien con 
eso. 
 
Virginia dijo que tendrías que intentarlo y si la gente quiere apoyar lo hará y los que no se sientan 
cómodos no lo harán. 
 

2. Margaret pidió que las Hijas de Isabel normalmente hacen una venta de garaje durante 
el verano en la casa de alguien. Las gustaría saber si este año las Hijas podrían usar el 
Salón para clasificar y organizar la venta de garaje. 

 
3. Virginia- Quiere discutir detalles sobre la Novena; en cuanto a la hora y el lugar. Padre 

y Virginia discutirán esto más a fondo y resolverán los detalles. Chery E. comenta que 
a los carmelitas les gustaría organizar una Hora de Adoración para la clausura de la 
Novena de la Divina Misericordia. Si hay un Sacerdote disponible o Diácono o cuál 
sería el protocolo para que esto suceda. ¿Hay alguna sugerencia de otros ministerios? 

 

Anita estará haciendo el Estudio Bíblico- Caminata bíblica a través de la Misa -  a partir del 3 de 
mayo a las 10 a.m. 
 
P. Brandon- Preguntas del Sínodo: 
P. Brandon le pidió a Korina que reenviara las preguntas del Sínodo a este grupo. Pidió a los 
asistentes a la reunión que respondieran las preguntas y se las enviaran por correo electrónico a 
Korina. 
 
Ann A.- Gala de Aniversario del Centenario - sábado 30 de abril de 2022- La escuela está 
celebrando 100 años. Esta es una celebración para la escuela, pero no solamente es para las 
familias de la escuela. Este es un evento para todos los que han apoyado a la escuela de muchas 
maneras. Nos encantaría verles allí. 
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Liz: Si usted no se siente cómodo comprar los boletos en línea, venga a la oficina de la 
escuela y podemos ayudarlo a comprar boletos. Informe a otros ministerios sobre nuestro 
evento especial. 
 
Anuncios finales: 
Donna les recordó a los tomadores de notas que llenen el formulario en línea y envíen sus notas 
antes del lunes 11 de abril. 
 
Donna anunció que la próxima reunión del Pétalo será el jueves 5 de mayo a través de Zoom a las 
6:30 p. m., debido a la Noche de Bellas Artes de las Escuelas. 
 
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 
 


