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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
5 de Mayo de 2022 

Esta Reunión se llevó a cabo a través de Zoom 

 

P. Brandon dio la bienvenida a todos a la reunión de Zoom y dijo una oración y luego todos 

rezamos juntos la Oración de Pétalos del Ministerio de la Parroquia de Santa Ana. 

Vimos el video del P. Mike Schmitz " Lo verdadero, Lo bueno y Lo Bello: una Lección Sobre 

el Florecimiento Humano". 

P. Brandon compartió una reflexión sobre el video del P. Mike Schmitz. 

P. Brandon- Afirmaciones: 

 Afirmación a quienes ayudaron con nuestra maravillosa Vigilia Pascual. Todas las 
Misas de Pascua estaban llenas. Muchas bendiciones compartiendo tiempo juntos. 

 Afirmación Elisa M., Pati M., Kate M. y Judy K. y muchos otros por todo su trabajo 
con el Desayuno de Pascua para los Candidatos. 

 Afirmación a los líderes de RICA por caminar con los Candidatos en su formación 
este año. 

 Afirmación a Virginia y al Ministerio de Adoración por organizar la Novena de la 
Divina Misericordia. 

 Afirmación a los Carmelitas por liderar el Domingo de la Divina Misericordia. 

 Afirmación a todos los Ministerios que participaron con las preguntas del sínodo. Las 
respuestas fueron copiladas y enviadas a la Diócesis. 

 Afirmación a todos los Ministerios que entregaron sus presupuestos. 

 Afirmación a Donna por coordinar la reunión del calendario, salió bien. 

 Afirmación a Anita O. por todos sus años ayudando con Estudios Bíblicos. 

 La Afirmación a la Gala del Centenario de las escuelas, fue un gran éxito. Un 
agradecimiento especial a Hilda S. y Cari D. por toda la planificación. 

 Afirmación a la Hna. Azucena y todas sus manos extras en preparación para la 
Confirmación este sábado. 

 
Las afirmaciones que estaban en la agenda de la reunión de esta noche: 

 Elisa quisiera agradecer a Korina por ayudar a Love Lodi a reunir las cosas que 
necesitaron. Recaudaron $187 para la organización Direcciones Médicas. 

 Virginia quisiera agradecer a todos los que ayudaron con la Novena de la Divina 
Misericordia, esta fue su primera vez y agradece a todas las personas que ayudaron 
a traer artículos de la capilla, especialmente a Elisa que trajo un altavoz para ayudar 
con el sonido. 
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Cualquiera otra afirmación no mencionada aquí, favor de enviarla a Korina y se 
agregará a las notas. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Apelación Ministerial del Obispo 2022: 
La meta este año es $133,419. Si no ha podido hacer comprometerse por favor considere. 
 
Anuncio del párroco: 
El P. Brandon anuncio que el P. Rob será el nuevo administrador y comenzará el 1 de julio. 
Habrá un anuncio en todas las Misas de este domingo. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Lista actualizada del Ministerio: 
Ha habido muchos cambios estos últimos 2 años. Si, por favor, pudiéramos tener una lista 
actualizada de su ministerio para el jueves 2 de junio de 2022. Korina se comunicará con 
los pétalos para obtener esta lista actualizada. 
 
Nuevos Representantes del Pétalo: 
Si va a cambiar de representante para las reuniones del Pétalo el próximo año, debe 
hacerlo para el viernes 24 de junio de 2022. Korina se comunicará con Pétalos para 
obtener representantes actualizados. 
 
Donna agradeció a todos los que asistieron a la reunión del Calendario. 
 
Ideas para llevar al Equipo Ministerial: 

1. A Virginia le gustaría pedir consejo a los representantes del Pétalo de como 
pudieran comunicarse con sus grupos para aumentar los participantes de pasar una 
hora con el Señor para que la Adoración esté disponible de lunes a viernes. 

2. Patti el sábado 10 de junio de 2023, ICF organizará un evento para el Obispo. Habrá 
Misa y Cena. 

3. Patti, en representación de ICF, está vendiendo boletos para la Cena al estilo 
familiar en Brick House el 10 de mayo. Otro evento para recaudar fondos es un 
puesto en la Festa Italiana el 12 de junio en los Terrenos de la Feria de la Uva. Es 
solo un puesto de información para promover la ICF y su misión. Es posible que 
estemos vendiendo algunos artículos religiosos. La última vez que hicimos esto no 
obtuvimos ganancias. Nuestro gremio de ICF de Santa Ana organizará el Día del 
Obispo del próximo año el sábado 10 de junio de 2023. La cena será en el Salón 
Santa Ana Hall después de la Misa de las 5:30. ICF desea agradecer a todos los 
que apoyan nuestras actividades de recaudación de fondos. También apoyamos a 
nuestra Parroquia y a nuestra Escuela. 
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4. Lourdes La Legión de María acaba de cumplir 100 años. El Papa les ha concedido 
una indulgencia. 

5. Dan: los Caballeros organizarán una cena con baile el 11 de junio. Esto será para a 
beneficio de los Seminaristas. Si alguien tiene alguna donación para la rifa, 
comuníquese con Dan. 
 

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 problemas/ideas a Korina antes 
del Lunes 9 de Mayo de 2022. 
 
Donna anunció que la próxima reunión de Pétalo será el jueves 2 de junio a las 6:45 p. m. 
Los representantes pasados y presentes están invitados a asistir y se llevará a cabo en el 
salón. 
 
P. Brandon agradeció a todos y dijo una oración, y todos rezamos un Padre Nuestro. 


