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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
2 de Junio del 2022 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión de los Pétalos. 
 
Padre Brandon dijo una oración y todos rezamos la Oración del Pétalo. 
 
Vimos un video del P. Mike Schmitz "¿Orar al respecto? ¿O simplemente Hacerlo?". 
 
Padre Brandon reflexionó sobre el vídeo del P. Mike Schmitz. 
 
Afirmaciones: 

 La Primeras Comuniones fueron una hermosa celebración para los niños y 
niñas. Gracias a la Hna. Azucena y a todos los que ayudan a que el día fuese 
tan especial. 

  Donna y el Consejo Financiero con el trabajo con el presupuesto. 

 Hna. Sharon y Margaret F. y el Sacerdote al trabajar con todos los funerales. 

 Formación de Fe para Adultos tuvo una reunión y surgieron algunas buenas 
ideas para promover nuestros ministerios. 

 La Escuela tuvo Noche de Bellas Artes. Estaba lleno de arte de los 
estudiantes. Tenemos algunos estudiantes talentosos en nuestra escuela. 

 Felicitaciones a la clase de 8vo grado. Tuvieron Misa y Graduación; están 
listos para el próximo capítulo... la escuela secundaria. 

 Educación Religiosa y Escuela de Santa Ana con los Catequistas, Maestros y 
Personal. Gran trabajo por otro año enseñando y compartiendo nuestra fe 
con los niños. 

 Varios de nuestros catequistas recibieron premios por sus años de servicio 
en nuestra parroquia. 

 RICA tuvo una maravillosa reunión social recientemente para todos aquellos 
que recibieron los sacramentos este año. 

 El Diácono Porfi y el Diácono Karl han hecho un trabajo excepcional 
ayudando con bautizos, bodas y Misas. No podemos agradecerles lo 
suficiente por todo su trabajo. 

 Queremos dar un agradecimiento especial a Donna y Korina por todos sus 
años con el Pétalo. 

 Estamos agradecidos con el Padre Rob por aceptar su nuevo puesto como 
Administrador; sabemos qué hará grandes cosas. 
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 Más adelante en junio, la Hermana será la anfitriona de la Escuela Bíblica de 
Vacaciones; les agradecemos junto con sus voluntarios por traer VBS de 
regreso a nuestra parroquia. 
 

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

 Mary Ann J.- Gracias a los que forman a los monaguillos. Ellos hacen un buen 
trabajo. Tengo nietos y están emocionados y bien entrenados. 

 Patti L.- Gracias a los feligreses por su apoyo en la recaudación de fondos en el 
restaurante Brick House para la Federación Católica Italiana. 

 Mary Ann J.- Gracias al P. Brandon por sus 15 años aquí en Santa Ana. 
 
Informe del Pastor: P. Brandon 
Campaña del Ministerio del Obispo 2022: 
Nuestra meta para este año es $133,419. Al 25 de mayo estamos en $117,117. Estamos 
cerca de cumplir nuestra meta, por favor continúe apoyando a nuestra BMA. 
 
Asuntos del Pétalo 
Nuevos representantes de pétalos y listas actualizadas: las pospondremos, con el 
nuevo cambio, habrá una nueva estructura. No estamos seguros de cuáles serán los 
cambios. Cada administrador es diferente y todos tenemos que adaptarnos. 
 
Ideas para el Equipo de Ministerio 
Ninguna en este momento 
 
Observaciones finales: 
Formación en la Fe – Escuela Bíblica de Vacaciones - 13 al 17 de junio de 2022 
Formación en la Fe – Inscripciones en Formación en la Fe para Niños, Adolescentes y 
Adultos para el año 2022-2023 del 20 al 24 de junio de 2022. Consulte el volante para 
obtener más información. 
 
El Padre 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 agradeció a todos por todos los años con la Flor, el resto de la reunión fue un 
evento social. 
 
Padre Brandon dijo una oración final y todos rezamos un Ave María. 


