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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
4 de Agosto del 2022 

 
 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión del Pétalo y rezamos juntos una oración. Esta 
fue la primera reunión del Pétalo por el P. Rob como el nuevo párroco de Santa Ana. 
 
Padre Rob dirigió la Oración del Pétalo. 
 
Video educacional del P. Mike Schmitz – “¿Qué quiere Dios que yo haga?” 

Afirmaciones de la reunión de esta noche: 

 Pati – Afirmó a todas las personas que trabajaron en la despedida del P. Brandon y 
la Festividad de Santa Ana. Todo salió hermoso. 

 Julia - Afirmó el gran trabajo de Josué organizando la festividad de Santa Ana y lo 
que ha hecho con los jóvenes este verano. 

 Liz – Afirmó al personal de la Escuela Santa Ana. Han estado haciendo un trabajo 
maravilloso preparándose para el comienzo del año escolar. 

 Jesús- Afirmó lo bien que le fue a la Escuela Bíblica de Vacaciones este año. 
 
Reporte del párroco 
Actualización de personal: 
Tenemos un nuevo Director de Instalaciones Parroquiales, su nombre es Gus Lofas. Lo 
estarán viendo por las instalaciones. 
 
Confesiones y Adoración: 
Adoración en la iglesia son los lunes, martes y jueves de 6-7pm. Confesiones en la iglesia 
es lunes, martes, jueves y viernes 6-7pm. La capilla está abierta para la oración de lunes a 
viernes de 9am a 5 pm.  Adoración en la capilla es de 9am a 12 pm de lunes a miércoles y 
de 6pm a 9 pm solo los miércoles. 
 
Apelación del Ministerio del Obispo: 
Estamos muy cerca de cumplir nuestra meta este año. Estamos a un 2% de llegar a 
nuestra meta de $ 133,419. 
 
Misceláneas: 
La consulta de RICA será el 17 de agosto, si conoce a alguien que esté interesado en 
unirse a nuestra fe, hágaselo saber. 
 
Olive Wood es un grupo cristiano y venderán sus artesanías navideñas en septiembre. 
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Tendremos una Misión Parroquial sobre la Eucaristía del 19 al 21 de octubre de 2022 
miércoles, jueves y viernes. Habrá más información en el futuro. 
 
Informe Pétalo: Donna Ferrer 
Información general: 
Donna revisó el paquete de información general. Esto incluye de qué se trata el Pétalo y los 
procesos del Pétalo. El horario de las reuniones de los Pétalo.  Repasó quiénes son los 
Representantes del Pétalo, las responsabilidades de los representantes y suplentes, como 
también los grupos que son parte del Pétalo. 
 
Fines de semana de presentación de pétalos: 
Comenzaremos los fines de semana de Presentación de Pétalos este año. Para este año 
tendremos dos fines de semana en los cuales su Ministerio desea participar. Serán el 24 y 
25 de septiembre de 2022 y el 18 y 19 de marzo de 2023. 
 
Se hizo la pregunta: ¿Pueden los Ministerios participar en ambos fines de semana? 
Respuesta: Sí, su ministerio puede participar en ambos fines de semana. 
 
Día del Ministerio (Día de Reflexión): 
Este año tuvimos que posponer el Día del Ministerio. 
 
Preguntas para grupos pequeños para discutir: 
1. ¿Le gustaría continuar con el postre social antes de nuestras reuniones del Pétalo? O 
estaría bien con solo bebidas. 
Respuestas de los grupos pequeños: 
Todos los grupos coincidieron en que el postre social no es necesario. Solo se puede 
ofrecer agua, café o limonada. 
 
2. ¿Cómo te sientes acerca de agregar un candado a la capilla? Ha habido ocasiones en 
que las personas no se sienten seguras en la capilla. 
Respuestas de los grupos pequeños: 
Los grupos estuvieron de acuerdo con el candado, pero estaban tristes de que se haya 
llegado a este punto. 
 
3. ¿Te gustaría que volviera el Domingo de Conocernos? 
Respuestas de los grupos pequeños: 
A los grupos les gusta la idea de que regrese Domingo de Conocernos. Tal vez haga que 
los recibidores se encarguen de esto. 
 
4. ¿Te gustaría que volvieran las donas? 
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Respuestas de los grupos pequeños: 
A los grupos les gusta la idea de ofrecer donas después de la Misa. Hubo una sugerencia 
de tenerla el mismo fin de semana que el Domingo de Conocernos y/o tener ministerios 
alternos uno cada mes. 
 
Observaciones Finales: 
Nuestra próxima reunión de pétalos será el 1 de septiembre a las 7:15 p. m. 
 
El Padre Rob dijo una oración final y todos rezamos un Ave María. 


