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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
2 de Agosto de 2018 

 

Donna Ferrer dio apertura y bienvenida a todos a la reunión. 

Donna les recordó a todos que antes de la sesión el tomar una etiqueta con su nombre. 

P. Brandon dio la bienvenida a todos y explicó acerca de la Flor. P. Brandon abrió con 
oración, y luego todos rezamos juntos la oración de los Pétalos del Ministerio Parroquial de 
Santa Ana. 

Vimos un video de enseñanza del Obispo Barron titulado "Call-and-Resonse of the Mass". 
 
Donna informó que este año nos estamos enfocando en la Misa. Durante la temporada de 
Adviento, tendremos una enseñanza del Obispo Barron sobre la Misa. 
 
Afirmaciones: 

 Afirmación a Tony por su ayuda a los Sacristanes y organizar la Sacristía. 

 Afirmación al personal de la parroquia, siempre son muy serviciales. 

 Afirmación a todos los involucrados en la Bendición del Patio de Recreo. "Se 
necesitó toda una comunidad para que esto sucediera". 

 Afirmación a todos los grupos que ayudaron con la Misa de Sanación. Tony no 
estuvo allí, pero ha escuchado buenos comentarios. 
 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 
Informe Parroquial / Corresponsabilidad 

 Esto suele ocurrir en Noviembre, pero este año coincide con el programa de 
Corresponsabilidad de la Diócesis de Stockton. Este próximo fin de semana, se 
mostrará un video del Obispo Cotta en todas las Misas. El próximo fin de semana, 
un orador hablará en las Misas. El último fin de semana, P. Brandon hablará en las 
Misas de Inglés y el P. Jerry Brown hablará en las Misas de Español. 

 
P. Brandon le dio un gran agradecimiento a Lisa Dobbins por su arduo trabajo en el 
proyecto del patio de recreo. Esto hace que todos nuestros espacios alrededor de nuestras 
instalaciones se vean espectaculares. 
 
Misceláneo: Ninguno 
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Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Domingo de Etiqueta de Nombre: Gracias a los catequistas por hacerse cargo del 
“Domingo de Etiqueta de Nombre” por nosotros. 
 
Boletín: Debido a que no nos reuniremos en Noviembre debido al Día de Todos los 
Santos; las fechas para entregar anuncios para el boletín en la temporada festiva están 
incluidos en la ½ hoja. (Vea abajo) 
 
       Bulletin Deadlines for November & December 

Bulletin Weekend Date Information Must be Turned in by: 

Sunday, Nov. 4th Monday, Oct. 29th at 12:00pm 

Sunday, Nov. 11th Friday, Nov. 2nd at 12:00pm 

Sunday, Nov. 18th Friday, Nov. 9th at 12:00pm 

Sunday, Nov. 25th Thursday, Nov. 15th at 12:00pm 

Sunday, Dec. 2nd Monday, Nov. 26th at 12:00pm 

Sunday, Dec. 9th Monday,  Dec. 3rd at 12:00pm 

Sunday, Dec. 16th Monday, Dec. 10th at 12:00pm 

Sunday, Dec. 23rd Wednesday, Dec. 12th at 12:00pm 

Sunday, Dec. 30th Tuesday, Dec. 18th at 12:00pm 

Sunday, Jan. 6th Thursday, Dec. 27th at 12:00pm 

 
Fin de Semana de Presentación del Pétalo de Liturgia:  20 y 21 de Octubre, este alerta 
de los correos electrónicos de Korina. Este es el momento de animar a cualquier persona 
que quiera inscribirse en un ministerio del Pétalo de Liturgia. 
 
Cena de espaguetis en la parroquia: Comuníquese con Julia Baumbach sobre cómo su 
ministerio puede ayudar. Esto es para apoyar a “FORMED”; un nuevo programa parroquial. 
Es como "Netflix Católico". 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 

 Adoración en la Iglesia: todos los Jueves, de 6 a 9 p.m. a partir del Jueves, 4 de 

Octubre 

 St. Anne's School - Harvest Fest - Sábado, 6 de Octubre – Domingo, 7 de Octubre 

 Columbus Day- Holiday- Mon., Oct. 8- La oficina Parroquial y Capilla de Adoración 

estarán Cerradas. 

 Hermandad Católica- Caballeros de Colón –Tootsie Roll Drive- 13 y 14 de Octubre 

 Cena de espaguetis en la parroquia, Sábado 20 de Octubre 
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 Visita a iglesias en San Francisco, Sábado 20 de Octubre 

 Día de Reflexión de Adviento - Carmelitas (OCDS) - Sábado, 3 de Noviembre 
 

Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 
 

Discusión de Flor (Grupo Grande): 
 

Preguntas para grupos pequeños: 
1. ¿Cómo nos sentimos acerca de tener a las Hijas de San Pablo, durante el fin de 

semana de presentación del Pétalo de Formación de Fe para que muestren / 
vendan sus libros y otros artículos catequéticos? 

2. ¿Deberíamos rezar el Rosario el Domingo como comunidad a las 2 pm en la iglesia 
en momentos de crisis? 

 

Notas del Pétalo de Liturgia 
Persona que envía las notas 
Nombre: Pati McKinstry 

 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Dcn.Tom & Kim Driscoll, Tony Moreno, Alma Farinelli, Louie Calderon, Jesús 
Cervantes, Jesús Herrera, Thomas Moran, Gloria Velasco, Pati McKinstry 
  
Discusión General: Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Se programó una junta 
de Liturgia para el Jueves, 11 de Octubre de 2018 a las 6:30 pm en el comedor parroquial. El diácono Tom 
llevará a cabo una breve presentación sobre el Evangelio de Lucas y discutirá lo que significa ser un 
ministro. Nuestra fecha tentativa es el 4 de Noviembre de 2018. No habrá música en la Misa de las 7:00 el 
Día de Todos los Santos. Se realizó una breve discusión sobre los temas que se aprobaron para algunas de 
las próximas celebraciones. La implementación será discutida en la junta de Liturgia. La Liturgia publicará 
un aviso en el boletín en busca de más ministros de la Sagrada Comunión. Nos hemos reducido a 55 
ministros para la Sagrada Comunión en este momento, lo que dificulta cubrir todas las Misas. 
 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta a alguien): 1. ¿Cuál es el propósito de que las 

Hijas de San Pablo vendan artículos aquí? ¿Es para recaudar fondos? ¿Han sido aprobados los artículos / 

materiales? 2. La liturgia no tiene ninguna objeción a que se rece el rosario en la iglesia los Domingos. Nos 

preguntamos si esto es programado indefinidamente o si existe un plazo de tiempo; ¿Serán las novenas 

para fines particulares? 

Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
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Notas del Pétalo de la Escuela Santa Ana 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: N/A 
Discusión general: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 

Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

 

Notas del Pétalo Juventud y adultos jóvenes minutos  
Persona que envía las notas 
Nombre:  
 
Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: N/A  
Discusión general: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 
 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

 

Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 
Nombre: Gadys Bates 
 
Discusión de Pétalo 

Check-in de Ministerios: Liza Fugazi, Italian Catholic Federation, Jose Luis Ordaz, Mexican-American  
Catholic Federation, Beverly Fletcher and Kim Pixley,  Young Ladies Institute, Gladys Bates, 
Garden Angels, Korina Butler, St Anne's Church Liaison. 
 
Discusión general: Young Ladies Institute: Agradeció a todos los que apoyaron su reciente evento de 
Bunco; Fue un éxito y está creciendo cada año. La Federación Católica Italiana está tratando de reclutar 
más miembros para comenzar a hacer eventos en la iglesia. La Federación Católica México-Americana 
preparara burritos para el desayuno que se venderán en el Festival de la Cosecha a partir de las 7 am y 
cuestan $ 5. 
 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 1.Hija de San Pablo: está bien que vengan 
a vender sus libros y otros artículos catequéticos. 2.Nuestro grupo está de acuerdo el rezar el Rosario los 
Domingos a las 2:00 pm. 
 

Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
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Petal Item # 1: N/A 

Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre:  
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: N/A 
Discusión General: N/A 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta):N/A 

 
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 
 

Notas del Pétalo de Formación de Fe 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sister Azucena Espinoza, EFMS  
 
Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: Formación de Fe para Adultos: una cena parroquial de espaguetis se llevará a 
cabo el 20 de Octubre, en el Salón Parroquial después de la Misa de 5:30 pm. No habrá ningún costo 
para la cena, pero se tomará una ofrenda voluntaria para promover FORMED. Se anima a todos a 
participar para una velada agradable con la familia y los amigos de su parroquia. Habrá una rifa para un 
televisor Samsung de 50 "a $ 2.00 por boleto para ayudar a financiar FORMED. Rosary Makers: En 
Agosto: Rosarios distribuidos (70 cuerdas / 7 cables) 70 rosarios de cordón de una solo misterio para 
Legión de María 5 rosarios de cable de una solo misterio. 2 rosarios de un misterio para rosarios 
familiares Septiembre: 160 rosarios (25 cuerdas de un misterio / 5 hilos) para Legión of María rosarios 
de 10 cuerdas para familiares y amigos 165 rosarios (5 cuerdas de un misterio / 10 cables) para Rosario 
de la cuerda del Ministerio de Prisiones 100 en Filipinas 2 de un solo cable para la familia 5 de un solo 
cable para reparaciones del Padre Bala 3. Carmelitas: el 3 de Noviembre, el Grupo St. Joseph Lodi de los 
Carmelitas Seglares Descalzos realizará una reflexión matutina en preparación para el Adviento. Será 
una mañana de descubrimiento sobre el viaje espiritual. El desayuno continental será después de la 
Misa de las 8:00 a.m. con conferencias de 9:15 a.m. a 12:30 p.m. Las conferencias de Inglés estarán en el 
salón principal y las conferencias en Español estarán en el salón Dominicano. Educación Religiosa: Un 
gran comienzo para las clases durante la primera semana de Septiembre. Este año tuvimos una Casa 
Abierta para permitir a los padres entrar a los salones el primer día y conocer a los/las catequistas. Las 
reuniones de padres también fueron un gran éxito. Las reuniones se dividían, cada día, en grupos más 
pequeños. Todas las clases tienen un/a catequista. ¡Gran equipo de voluntarios! 
 
Discusión General: Hablamos sobre la tristeza de que ya no hay un grupo de jóvenes y la necesidad de 
un ministerio juvenil en nuestra parroquia. Necesitamos agregar esto a nuestras intenciones de oración, 
para encontrar a alguien que pueda ministrar a nuestros jóvenes después de la Confirmación. 

 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 1. No muy entusiasmados con que las 
Hijas de San Pablo vendan sus artículos, pero podemos intentarlo. Existe la preocupación de que sus 
precios sean altos, pero puede haber personas que no les importe. 2. SÍ !!! Necesitamos muchas gracias 
de Dios en este momento de numerosas crisis. 
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Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 
Petal Item # 1: N/A 

 

Anuncios finales: 
Donna les recordó a todos el entregar sus notas para el Lunes, 8 de Octubre. 
 
Donna les recordó a todos que comuniquen la información a sus ministerios. 
 
Donna agradeció al Pétalo de Justicia Social y Confraternidad Católica el proporcionar los 
refrigerios para la reunión de esta noche. 
 
Recuerde: NO hay reunión de Pétalos en Noviembre, debido al Día de Todos los 
Santos. Un paquete informativo será enviado por correo electrónico. No hay reunión de 
Pétalos en Diciembre tampoco. 
 
Nuestra próxima reunión será el Jueves, 3 de Enero. Se les pide a los Pétalos de la 
escuela Santa Ana y de Juventud y adultos jóvenes que proporcionen los refrigerios para 
esa reunión. 
 
P. Brandon agradeció a todos por venir y dijo la oración final.   
 


