REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL
4 de Enero de 2018
Donna dio la bienvenida a todos a la reunión.
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos la oración de pétalos del
ministerio parroquial de Santa Ana.
P. Brandon comenzó diciendo "gracias por estar aquí".
Vimos un video del P. Mike Schmitz "Los Secretos Para Mantener una Resolución de año
nuevo".
Afirmaciones:
P. Brandon afirmó a Pati McKinstry que ha estado aquí todos los jueves de reunión de
Pétalo y a ayudado con la preparación para la junta desde que se formó el Pétalo.
P. Brandon afirmó a Olivia Heier por ser una de las madres fundadoras del Pétalo, ella fue
la que ayudó a formular la oración de Pétalo.
Afirmación al equipo de Tony y Liturgia por el servicio Penitencial; todo fue muy bien.
El Ministerio de San Vicente de Paúl quiere afirmar a Linda, Letty y Lourdes, comienza con
ellas. Sin ellas, San Vicente de Paúl no estaría haciendo su Ministerio.
Afirmación para el Diácono Tom y Kim por la Novena de la Virgen de la Guadalupe.
Afirmación a Lourdes Sánchez por las Posadas, mucho trabajo se invirtió en las Posadas.
Afirmación por el azulejo de Nuestra Señora de Guadalupe es muy bonito y tiene muchos
comentarios maravillosos.
Afirmación a las Hijas de Isabella por su venta de pasteles, fue un gran éxito $967.
Afirmación a todos los feligreses que donaron al “Árbol de Don de la Fe”. Esto ayudará a
los estudiantes de Confirmación con el costo del retiro. Sus donaciones son muy
apreciadas.
Donna repasó las afirmaciones que estaban en la agenda de la reunión de esta noche:
 Gracias a todos los que ayudaron con la Misa de Acción de Gracias y a todos los
que trajeron alimentos para los necesitados.
 A la escuela Santa Ana por la bella carroza en el desfile de las luces.
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 Rose, maestros y asistentes por su arduo trabajo en el Programa Navideño de la
escuela.
 Hna. Azucena, Hna. Isabel y todos los que ayudaron en el carro alegórico de la
Virgen de Guadalupe.
 Queremos agradecer a Gloria Velasco y su equipo de ayudantes que trabajaron
arduamente en las celebraciones de Nuestra Señora de Guadalupe y en la
presentación de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.
 Lourdes Sánchez, Zenaida, Juanita López, María Miranda, Jesús Herrera, José
Ordaz, Juan y todos los que ayudaron a organizar y / o apoyar a las Posadas.
 Nacho, Brian y Ray por la iluminación de la Plaza con luces navideñas y la
instalación del pesebre
 Gracias a todos los que ayudaron en la preparación de la Iglesia para la Navidad y a
todos los ministros litúrgicos que sirvieron.
Donna explicó que estamos agregando a la agenda del Pétalo. "Preguntas /
Preocupaciones Generales". Esto es si alguien tiene una pregunta o inquietud sobre
algo que está sucediendo en nuestra comunidad parroquial.
Una persona preguntó "¿qué pasó con el niño Jesús?" P. Brandon responderá en su
Informe del pastor más tarde en la noche.
Informe del Pastor: P. Brandon Ware
Actualización personal:
Le deseamos lo mejor al P. Jorge, puesto que lo han trasladado a Newman. Tuvimos una
maravillosa recepción el domingo 31 de Diciembre y él se fue el martes 2 de Enero.
Damos la bienvenida al P. Álvaro a Santa Ana. Él ha sido un sacerdote por muchos años
en nuestra Diócesis.
Damos la bienvenida a la nueva Editora de Boletines, Lucy Gallegos, y le deseamos lo
mejor a Brianda Contreras en su nuevo trabajo.
Actualización sobre el proyecto del patio de recreo escolar:
P. Brandon informó que todas las comunidades revisaron con comentarios positivos y se
les dio luz verde. Tenemos que financiar todo el dinero antes de comenzar la renovación.
Esperamos poder comenzar las renovaciones este verano o el próximo verano.
Semana de las Escuelas Católicas:
Si conoce a alguna familia con niños a quienes les gustaría asistir a la escuela Santa Ana,
pídales que vengan a la “Casa Abierta” el domingo 28 de Enero. No dejen que las finanzas
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les impidan venir y ver nuestra escuela. Es una escuela floreciente. Pase esta información
a sus ministerios.
Actualización sobre la imagen de azulejo de Nuestra Señora de Guadalupe:
Gracias a Gloria y a su equipo, todo fue muy bien.
La Imagen de Ntra. Sra. De Guadalupe no está terminada, se agregará algunos azulejos
españoles y un techo en la parte superior. Esperemos que a finales de enero ya esté
hecho.
Vandalismo del Nacimiento en la Plaza:
P. Brandon informó que, en la víspera de Año Nuevo, una persona que no estaba en su
sano juicio rompió el Nino Jesús, el burro y la vaca de nuestro Nacimiento. Llamaron a la
policía y se hizo un reporte. Es de esperar que para Diciembre podamos comprar algunas
estatuas nuevas, pero lo más probable es que tengamos que recaudar fondos para
reemplazar las estatuas.
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer
Domingo de Etiqueta de Nombre:
¿Hay alguna persona o grupo (s) que quieran hacerse cargo del Domingo de Etiqueta de
Nombre? En total, toma 15 minutos preparar y recoger para este evento. Ver el volante
adjunto para más detalles.

Fin de Semana del Pétalo de La Escuela Santa Ana:
El fin de semana del Pétalo de la Escuela es del 20 al 21 de Enero. Este es un poco
diferente, promoverán su “Casa Abierta” que tomara lugar el siguiente fin de semana.
Anuncios / Folletos Aprobados:
Donna revisó los folletos aprobados para la reunión de esta noche:
 Liturgia: Bendición y Adoración para la Epifanía - Domingo, 7 de Enero
 Oficina parroquial y capilla de adoración cerrada por el día feriado de Martin Luther
King, Jr. - Lunes, 15 de Enero
 Escuela Santa Ana: Cena de Cangrejo - Sábado, 20 de Enero
 Respeto a la Vida: Caminata por la Vida 2018 - Sábado, 27 de Enero
 Escuela Santa Ana: “Casa Abierta” - Sábado, 28 de Enero
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños):
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Discusión de Flor (Gran Grupo):
Notas del Pétalo de Formación de Fe
Persona que envía las notas
Nombre: Sister Azucena
Apellido: Espinoza, EFMS
Correo electrónico: aespinoza@stanneslodi.org
Discusión de Pétalo:
Check-in de Ministerios: El Ministerio “Ese Hombre Eres Tu”: Están llegando a la
conclusión de su plan de estudios de tres años llamado "Ese Hombre Eres Tú". Este plan
de estudios les ha ayudado como hombres a asumir su papel de hombres en el mundo y
asumir mejor su papel como padres. El 18 de Enero comenzarán a reunirse a las 7:00 p.m.
en la Salón Skillin para continuar con más formación. Programa de Educación Religiosa:
Las clases se reanudarán el viernes 5 de Enero y la semana siguiente para continuar con
las clases de formación para los niños, jóvenes y adultos. Esta segunda mitad del año
escolar se enfocará más en la preparación para los retiros y las reuniones finales con los
padres de los estudiantes que se están preparando para recibir un sacramento en Mayo.
Tenemos folletos para dos Conferencias principales que estarán sucediendo en Marzo.
Pase por la oficina para recoger un folleto de inscripción.
Discusión General:
Respuesta a la Pregunta de la Parroquia (si es que hay pregunta): Las Misas de
Navidad fueron muy hermosas y el coro de niños fue muy agradable. Me hubiera gustado
ver más niños en el coro.
Notas del Pétalo de Justicia Social
Persona que envía las notas
Nombre: Arlue
Apellido: Uhlich
Correo electrónico: arlue@att.net
Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: Mary Ann informó que Outreach ayudó con la recepción de
despedida del P. Jorge. Ella también dijo que no hemos tenido un funeral que haya
solicitado una recepción desde Septiembre. Como tenemos 2 nuevos miembros en nuestro
grupo, acabamos de compartir nuestros ministerios. Frank representó a San Vicente de
Paul y Mary Ann está con Outreach.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Recomendamos que
los niños traigan al Niño Jesús y lo acuesten en el pesebre. Disfrutaron de la Misa de
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Nochebuena. Muy organizada a la hora de la Comunión. La Hna. Sharon y yo estábamos
en la Misa de las 8:30, parece que la gente podría haber cantado con más entusiasmo.
Notas del Pétalo de Liturgia
Persona que envía las notas
Nombre: Pati
Apellido: McKinstry
Correo electrónico: patilu1952@yahoo.com
Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: Dcn. Tom y Kim Driscoll, Fr. Bala, Gloria Velasco, Anita Oxaca,
Jesus Cervantes, Jesus Herrera, Tony Moreno, Thomas Moran, Olivia Heier, Pati McKinstry
Discusión General: • La reunión anual del Dcn. Tom con los Ministros de la Sagrada
Comunión ha sido reprogramado para el 28 de Enero 2018 a las 2:00 p.m. en la iglesia. •
Se programará una reunión de Liturgia en las próximas semanas para comenzar a
planificar la Cuaresma y la Pascua • El Pétalo de Liturgia está pidiendo ideas sobre cómo
podemos mejorar nuestras liturgias principales.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): El tema presentado
para discusión por el equipo del Ministerio: ¿A qué liturgia de Navidad asistió? ¿Cuáles son
2 pros y 2 desafíos de esa Liturgia? • Hubo alguien en el grupo que asistió a cada una de
las Misas de Navidad excepto a las 10:30 a.m. Después de mucha discusión se determinó
que debido al hecho del lunes de Navidad / domingo, este sería un año difícil para tomar
decisiones, ya que estos problemas podrían no volver a suceder. • Se hicieron comentarios
positivos para cada una de las Misas. Muchos expresaron su deseo de ver al Nino Jesús
procesado en la iglesia en vez de colocarlo en el pesebre. • Hubo problemas de
acomodadores para la Misa de las 9:00 p.m. y la Misa de medianoche. • Fue muy difícil
lograr que los Ministros de la Comunión inglesa cubrieran todos menos la Misa de los niños
a las 5:30 pm , que fue la única programada por completo.
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica
Persona que envía las notas
Nombre: Gladys
Apellido: Bates
Correo electrónico: gbates@pmz.com
Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: Louie Calderon- Caballeros de Colon, Kim Bossaller- Equipos de
Ntra. Sra., Ray Naylor the Church Liaison y Gladys Bates-Angeles del Jardin.
Discusión general: Caballeros de Colón: Están teniendo una competencia de lanzamiento
de baloncesto el 27 de Enero a las 9 a.m. Este evento está abierto a todos los niños de la
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comunidad. También se están preparando para su cena anual a beneficio a los
seminaristas el 24 de Febrero.
Equipos de Nuestra Señora: Quieren aumentar sus equipos de matrimonio de parejas.
Están invitando a las parejas a una reunión informativa el 22 de Enero a las 7 pm en la
casa de Kim Bossaller. Estas parejas pueden ser: recién casados, que están criando a sus
hijos o parejas mayores.
Anuncios finales:
Donna les recordó a las personas que tomaron notas que completen el formulario en línea
y envíen sus notas antes del lunes 8 de Enero.
Donna les recordó a todos que por favor asegúrense de comunicarle a su Ministerio lo que
escucharon aquí en la reunión de esta noche.
Donna agradeció al Pétalo de Formación de la Fe por proporcionar los aperitivos para la
reunión de esta noche.
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 1 de Febrero y se les pide al Pétalo
de Liturgia que proporcione los aperitivos para esa reunión.
P. Brandon les recordó a todos que por favor apoyen los eventos que están sucediendo en
la Parroquia.
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro.
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