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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
1 de Septiembre del 2022 

 
 
Donna dio la bienvenida a todos a la reunión de los Pétalos y el P. Rob dijo una oración y 
todos dijimos la oración del Pétalo. 
 
Video de enseñanza del Obispo Barron: "Nuestro Presidente Católico y el Problema Moral 
más apremiante de nuestro Tiempo" 
 
Afirmaciones de la reunión de Pétalo: 
Michelle K. afirmó a las Hijas de Isabela por todo su arduo trabajo y agradeció que hicieran 
todos los boletos del Festival de la Cosecha. Ya se envíaron por correo y si alguien 
necesita más boletos, están disponibles en la escuela. 
 
Frank W. afirmó a quien eligió el video de enseñanza pues fue muy valiente e informativo. 
 
Donna afirmó a todos los ayudantes de la Hna. Azucena que ayudaron con el registro 
tardío. Ahora hay cerca de 800 estudiantes en el programa. 
 
Informe del párroco: P. Rob 
Actualización de personal: 
Gus Lufas es nuestro nuevo Director de Instalaciones. Él está aquí esta noche para que 
puedas conocerlo. 
 
Gus anunció que, si hay algún problema con las instalaciones, favor de informárselo. Él 
está más que contento de hablar con usted si tiene alguna inquietud sobre las 
instalaciones. 
 
Estrella Kawczynski: 
Ella es una experta en Medicare y ofrecerá un taller. Si tiene alguna pregunta o se 
beneficiaría de responder alguna pregunta, ella estará aquí el domingo 11 de septiembre 
de 2:00 p. m. a 3:00 p. m. en el Salón de jóvenes. 
 
Vendedores de Tierra Santa: 
Los vendedores de Tierra Santa estarán aquí el fin de semana del 10 al 11 de septiembre 
después de todas las Misas del fin de semana para vender sus artículos de madera de 
olivo. 
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Donas/Domingo de etiqueta de nombre: 
El mes pasado las donas fueron muy bien recibidas. Necesitamos un voluntario(a) o un 
ministerio que pueda encargarse de las donas de este mes. La parroquia pagará por las 
donas. Háganos saber si usted o su ministerio estarían dispuestos a ser voluntarios. 
 
Misión Parroquial: 
Dr. Ian es altamente recomendado y será el presentador de nuestra Misión Parroquial 
sobre la Eucaristía en octubre. Tendrá lugar del 19 al 21 de octubre a las 7pm en la Iglesia. 
 
Primer Reunión de Jóvenes: 
Tendremos nuestra primera reunión de jóvenes el domingo 18 de septiembre a las 2:30pm 
en el Salón de Jóvenes. Estamos planeando hacer reuniones mensuales el tercer domingo 
del mes. 
 
Pregunta: ¿Cuáles son las edades que pueden asistir? 
Respuesta: edades de escuela secundaria, desde primer año hasta último año de 
secundaria. 
 
Elementos de discusión en grupos pequeños: 
Oración por las Elecciones- Hay una oración del Sacerdote por la Vida que tiene una 
oración por las Elecciones. La propuesta es: ¿Nos gustaría hacerlo como parroquia o 
rezado individualmente? 
 
Nuevas propuestas: 
Ginni S. se propuso que el primer devocional del sábado estuviera abierto a otros 
ministerios para ayudar a liderar. Los carmelitas son los que lo hacen ahora mismo. Les 
gustaría abrirlo a otros ministerios para ayudar a liderar. Sería para el primer sábado de 
cada mes. Estaría en inglés y español, se proporciona una carpeta con el paso a paso de lo 
que se debe decir y hacer. Esto se llevaría a cabo a las 7:30 a. m. antes de la misa del 
sábado a las 8 a. m. 
 
Ginni S. propuso la ampliación de la Capilla de la Adoración. A partir de ahora tenemos 
Adoración de lunes a jueves de 9 am a 12 pm. El plan es ampliar y mantener la Adoración 
abierta los miércoles de 9am a 9pm. Ya hay cobertura de 9 am a 12 pm, se necesita 
cobertura de 12 pm a 6 pm. La comunidad Hispana cubre la adoración de 6pm a 9pm. Si 
usted o alguien en su ministerio estaría interesado, comuníquese con Ginni. Esto sería 
durante una hora todos los miércoles. Habrá una reunión y un gran evento una vez que 
todos los espacios estén cubiertos. 
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Elizabeth O. propuso una idea de un nuevo Ministerio, un grupo de apoyo para mamás. 
Habría una agenda, un video temático. Dar consejos/ideas sobre qué hacer en familia, por 
ejemplo, rezar el rosario en familia. Se proporcionaría cuidado de niños durante este 
tiempo. Comenzando con mamá con bebés hasta 1er grado. A medida que el ministerio 
crezca, se puede abrir a las madres con hijos mayores. Esta sería una reunión una vez al 
mes. 
 
Padre Rob también pidió a los ministerios que hablaran sobre BMA para el próximo año. 
Cuando una parroquia alcanza su objetivo, las donaciones restantes regresan a la iglesia. 
¿A dónde les gustaría que las donaciones restantes ayudaran o fueran usadas? Si pudiera 
darnos algunas ideas sobre dónde cree que la parroquia puede mejorar. 
 
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
La Presentación de Pétalos se realizará el 24 y 25 de septiembre. Se le proporcionará lo 
siguiente: una mesa, mantel, una caja para poder guardar sus materiales, hojas de 
inscripción para nuevos miembros, etiquetas para nombres y bolígrafos. Lo siguiente es lo 
que su ministerio deberá proporcionar: decoraciones para la mesa, tablero emergente o 
folletos con información sobre su ministerio. Ministros para estar en la mesa después de 
cada Misa para hablar de su ministerio. Se colgarán pancartas (banners) en la iglesia de 
los ministerios que estén participando. Si necesita un banner o le gustaría ver su banner, 
comuníquese con Korina. Hágale saber a Korina si su Ministerio va a participar. 
 
Discusión en grupos pequeños: 
Los ministerios entraron en sus grupos de Pétalos. 
 
Flor (Grupo grande) Discusión: 
 
Liturgia: 
¿Oración electoral? La oración es demasiado larga para hacerla durante la Misa. 
¿Devoción del primer sábado? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro Ministerio. 
¿Extensión de Adoración en la Capilla? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro 
Ministerio. 
¿Ministerio para mamás? Nos encanta la idea del ministerio para mamás; queremos 
seguir adelante con este ministerio. 
 
Justicia social: 
¿Oración electoral? Preferiríamos una oración individual; es muy larga para la Misa. 
¿Devoción del primer sábado? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro Ministerio. 
¿Extensión de la Capilla de Adoración? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro 
Ministerio. 
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¿Ministerio de mamá? Aprobamos tener un ministerio de mamá. 
 
 
Escuela de Santa Ana: 
¿Oración electoral? Preferiríamos rezar la oración en privado. Se puede compartir la 
oración en Facebook, Instagram y boletín. 
¿Devoción del primer sábado? No nos oponemos a la idea. Una idea de tal vez usar un 
registro en línea en lugar de boca a boca. Este método ha tenido éxito en la escuela. 
¿Extensión de la Capilla de Adoración? No nos oponemos a la idea. Una idea de tal vez 
usar un registro en línea en lugar de boca a boca. Este método ha tenido éxito en la 
escuela. 
¿Ministerio de mamá? Es una idea increíble. 
 
El Festival de la Cosecha de la escuela-tendrá lugar el 1 y 2 de octubre de 2022. 
La escuela también compartió que la Cena de Cangrejo regresará este año y será el 21 de 
enero de 2023. 
 
Fraternidad Católica: 
¿Oración electoral? La oración individual sería lo mejor. Se aportó la idea de que tal vez 
se puede agregar a las reuniones con sus ministerios. 
¿Devoción del primer sábado? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro Ministerio. 
¿Extensión de la Capilla de Adoración? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro 
Ministerio. 
¿Ministerio de mamá? Esta es una idea increíble, apoyamos este ministerio. 
 
Formación en la Fe: 
¿Oración electoral? La oración es demasiado larga. 
¿Devoción del primer sábado? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro Ministerio. 
¿Extensión de la Capilla de Adoración? Tendríamos que llevar este asunto a nuestro 
Ministerio. 
¿Ministerio de mamá? nos encanta la idea 
BMA? Tal vez apoyar a los músicos durante las Misas. 
 
Se hizo la pregunta: ¿Ya está disponible para rentar el Salón Dominicano? 
Respuesta de la Sra. Mar: Llame a la oficina de la escuela para ver la disponibilidad, pero 
sí, está disponible para rentar. 
 
Observaciones finales: 
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Donna revisó los volantes en nuestro paquete de agenda. Nuestra próxima reunión de 
Pétalos será el 6 de octubre a las 7:15 p. m. Padre Rob dirigió una oración y todos rezamos 
un Ave María. 
 
 
 


