REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL
1 de febrero 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".
El Diácono Tom Driscoll hizo una presentación de enseñanza sobre "Muerte y Morir"
Afirmaciones:
Afirmaciones de la agenda de esta noche:
 Al Diácono Tom por dirigir la Conferencia Diocesana sobre el cuidado de “La
Persona Completa".
 Rose y Liz y todos los maestros y estudiantes junto con la Consejo Escolar, por
participar en la Misa de la Semana de Casa Abierta y Escuelas Católicas.
Afirmaciones de la reunión de esta noche:
 Afirmación para el “Almuerzo de los Abuelos”. Estuvo muy bien organizado y Lisa
Dobbins hizo un gran trabajo.
 Afirmación a Tony, por ayudar con la Misa de las Escuelas Católicas el miércoles.
Fue una gran ayuda que contribuyó a que la Misa funcionara sin problemas.
 Afirmación al P. Brandon para la gran homilía de la Misa de la Semana de las
Escuelas Católicas.
 Afirmación de una hermosa Misa en las Escuelas Católicas. Fue hermoso ver todas
las diferentes escuelas católicas.
 Afirmación a todos los que ayudaron a remover las decoraciones navideñas de la
iglesia.
 Afirmación a los Sacristanes por todo su arduo trabajo.
 Afirmación a Hna. Sharon, por la forma en que muestra compasión a las familias
que han perdido a un ser querido y junto con Outreach.
 Afirmación de Korina por ayudar con el fin de semana del Pétalo de la Escuela
Santa Ana.
P. Brandon anunció a la Sra. Mar como la Directora de la escuela y la Sra. Herold como la
Vice Directora para el año escolar 2018-2019.
Preguntas / Preocupaciones Generales
No se mencionaron preguntas o inquietudes
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Informe del Pastor: P. Brandon Ware
Sr. Gloria de Jesus, EFMS:
Ella vivió una vida para el Señor. Desafortunadamente, ella falleció hoy. Rezen por ella.
Miércoles de Ceniza, 14 de febrero de 2018:
Por favor, les invitamos a venir y recibir sus cenizas. Vea el folleto adjunto para las horas.
Apelación del Ministerio del Obispo 2018:
Nuestra cantidad asignada, este año, se nos fue aumentada. Por favor corra la voz para
apoyar este ministerio.
Actualización del proyecto del patio de recreo:
El proyecto avanza, el siguiente paso es reunirse con la Diócesis. Esto podría demorar un
poco más debido al fallecimiento de la Hna. Gloria de Jesús y el cambio de Obispos en
marzo.
Estatua de Santa Ana en el pasillo de la escuela:
Esperamos que a fines de febrero o principios de marzo tengamos la estatua, de 5 pies, de
Santa Ana para el pasillo. Se organizará una bendición con los niños de la escuela. Les
invitamos a todos a asistir.
Misión Cuaresmal de la Parroquia:
P. Jerry Brown dirigira la Misión Cuaresmal de la Parroquia del 5 al 7 de marzo. Vengan y
apoyen esta gran experiencia.
Miscelaneo:
Tenemos un nuevo obispo, el Obispo Myron Cotta, cuya fecha de inicio es el 15 de marzo.
Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer
Google Number/ Phonevite:
Estamos probando un nuevo sistema para recordarles a todos sobre las reuniones del
Pétalo. Puede programarlo en su teléfono (209) 400-2981.
Estandartes de presentación de pétalos:
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Si desea ver sus estandartes para actualizarlos o hacerles cambios, póngase en contacto
con Korina.
Minutos de pétalos y traducción:
Korina traducirá los minutos de la reunión de Pétalos al Español. Necesitamos su ayuda
para asegurarnos de que los minutos de los ministerios individuales se entreguen el lunes
después de la reunión de Pétalo para asegurar que los minutos se envíen de manera
oportuna.
Anuncios / Folletos Aprobados:
Donna revisó los folletos aprobados para la reunión de esta noche:
 Liturgia: Horario del miércoles de ceniza - Miércoles, 14 de febrero de 2018.
 Liturgia: Viacrucis - Todos los viernes durante la Cuaresma 2:15 con la escuela de
Santa Ana y las 6:30 de la noche- Bilingües, ambas en la Iglesia.
 Jóvenes y adultos jóvenes: Inscripciones de voleibol de CYO: martes 6 de febrero
o jueves 15 de febrero a las 6:00 p.m.
 Hijas de Isabella- Reflexión Cuaresmal de la Mañana- Sábado, 17 de febrero de
2018 a las 8:00 a.m.
 Caballeros de Colón - Cena y baile: una recaudación de fondos para la
educación de los seminaristas - Sábado, 24 de febrero de 2018 a las 6:30pm.
 Operación Tazón de arroz- durante la temporada de cuaresma
 Oficina de Educación Religiosa, Ministerio Diocesano Día 2018- Sábado, 3 de
marzo de 2018.
 Misión cuaresmal de la parroquia: 5-7 de marzo de 2018 a las 7 p.m. en la iglesia
Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños):
Discusión de Flor (Grupo Grando):
Notas del Pétalo de Formación de Fe
Persona que envía las notas
Nombre: Annette
Apellido: Murdaca
Correo electrónico: amurdace@outlook.com
Discusión de Pétalo:
Check-in de Ministerios: Viacrucis- Sugerencia que se haga el Viacrucis afuera en la
plaza para utilizar las dramáticas estaciones pintadas a mano para el Viacrucis con los
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niños a las 2:00 y para los adultos en la noche. Procesión para Adoración - les le gustaría
ver una procesión al aire libre en la Plaza en los 4 principales servicios de Adoración
celebrados durante todo el año. Book Club - El Libro “La Cena del Cordero” ha sido
comprado en Inglés y Español y comenzará en los próximos meses, tal vez para la Pascua.
Rosarios: Rosarios distribuidos: (240 de hilo / 8 de alambre). 40 rosarios de cuerda para la
Pastoral (Lupita). 100 rosarios de cuerda para la Pastoral (Melitta H.). 100 rosarios de
cordón (80 completos / 20 de un Misterio)(Lourdes A.). 8 rosarios de alambre para Cuidado
Pastoral (Meilitta H.). 1 reparación.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Ministerio de
“Muerte y Morir”: Joseph Kahler y María indicaron que estarían interesados en la
capacitación para este ministerio. Además, Annette Murdaca sugirió que la Iglesia trabaje
con el capellán del hospital Lodi Memorial para quizás coordinar el programa con el de
"Cuidados Paliativos" de los hospitales. Los dos programas se complementan entre sí.
Notas del Pétalo de Justicia Social
Persona que envía las notas
Nombre: Sr. Sharon
Apellido: Mello
Correo electrónico: srmello@stanneslodi.org
Discusión de Pétalo:
Discusión General: Si alguien quiere participar en el programa “La Persona Completa”,
¿cómo lo hacen? ¿Habrá entrenamiento? ¿Cómo obtener un seguro funerario?
Check-in de Ministerios: El Diácono Porfi está solicitando biblias para la prisión, cualquier
clase, usada estan bien. El programa Outreach necesita ayuda. La Legion de Maria a
pedido al sacerdote ungir a todos los que están en centros de cuidados.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta): ver discusión general
Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio
Petal Item # 1: Biblias para Deacon Porfi
Petal Item # 2: Ver discusión general
Notas del Pétalo de Liturgia
Persona que envía las notas
Nombre: Pati
Apellido: McKinstry
Correo electrónico: patilu1952@yahoo.com
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Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: Dcn.Tom & Kim Driscoll, Gloria Velasco, Anita Oaxaca, Jesus
Cervantes, Jesus Herrera, Tony Moreo, Olivia Heier, Louie Calderon, Jim Keller, Elisa
Moberly, Priscilla McMillan, Rita Ban, Marivi Quesada, Pati McKinstry
Discusión General: En la reunión individual del grupo, el pétalo de la Liturgia trató lo
siguiente: • Una reunión de Liturgia ha sido programada para el jueves, 8 de febrero a las
6:30 p.m. en el comedor para comenzar a planificar la Cuaresma y la Pascua. • Dcn. Tom
se refirió a la capacitación de los miembros para el ministerio de “Muerte y Morir” que se
encuentra en las etapas de planificación. Este será un esfuerzo diocesano.
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: Para la Cuaresma: tener un Viacrucis al menos una vez a la semana en la
plaza, tal como lo hicimos el año pasado. Se ha sugerido que comience a las 7:30 a.m. (en
lugar de a las 7:00 a.m.) para que sea más conveniente para aquellos que vayan a las 8:00
a.m.
Petal Item # 2: Piden se haga una evaluación de los 4 lugares de estacionamiento para
discapacitados fuera del callejón que se encuentran en el lado oeste de la iglesia (frente al
salon de los jóvenes). Sugerencia, si hay espacio adecuado, hacer los espacios de
estacionamiento en un ángulo al callejón en lugar de estar a 90 grados. Por experiencia
personal reciente, he descubierto que puede ser un poco complicado estacionarse en esos
4 espacios. Y me he dado cuenta de que aquellos (especialmente algunos conductores
mayores) que tratan de salirse de los espacios después de la Misa, a menudo tienen
momentos muy difíciles al intentar retroceder y no golpear algo en el lado norte del callejón.
Petal Item # 3: Colocar algunos mapas, en la plaza y la iglesia, que detallen todo el
campus de la iglesia / escuela. (Exemplo:Dónde está el comedor, el edificio Skillin, el salón
de jóvenes, etc.).
Petal Item # 4: Se permita un momento antes de cada Misa para saludar a sus vecinos.
Petal Item #5: Cambiar las cerraduras de las puertas para que sean más fáciles de abrir
cuando se desbloquean. Las personas luchan con ellas todo el tiempo y puede ser muy
molesto durante la Misa, etc. (Uno de los representantes de Liturgia indico que sabe de
alguien que puede cambiar fácilmente las cerraduras).
Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica
En su mayoría discutieron historias personales sobre “Muerte y Morir”.
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Notas del Pétalo de la escuela santa ana
Persona que envía las notas
Nombre: Lisa
Apellido: Dobbins
Correo electrónico: ldobbins44@gmail.com
Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: N/A
Discusión general: Hoy fue el “Almuerzo para los Abuelos VIP”. ¡Fue un gran éxito! El joga-thon de la escuela se acerca en mayo. Esperamos se puedan hacer las promesas por
internet a través de un sitio web este año. Las familias de kínder están haciendo un mes
completo de almuerzos de agradecimiento para los maestros, todos los martes de febrero.
La cena/baile de primavera de la escuela, una gala de mascarada, se llevará a cabo el
sábado 28 de abril en el Woodbridge Golf and Country Club,más información en el futuro.
La escuela está aceptando inscripciones para Kindergarten y nuevos estudiantes. El
Comité de Tecnología de la Escuela está llenando una solicitud de subvención para
actualizaciones de tecnología.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Nuestro grupo sintió
que era una decisión personal el participar o no en el ministerio de “Muerte y Morir”, ya que
puede ser muy emocional y difícil. Creemos que la mejor manera de manejarlo es compartir
la información con sus grupos de pétalos, dar a saber a las personas que se necesitan
voluntarios, y luego permitirles que oren por la decisión y que se ofrezcan como voluntarios
si así lo desean.
Notas del Pétalo Juventud y adultos jóvenes minutos
Persona que envía las notas
Nombre: Tony
Apellido: Moreno
Correo electrónico: tmoreno@stanneslodi.org
Discusión de Pétalo
Check-in de Ministerios: CYO - CYO está terminando la temporada de baloncesto
masculino. Los equipos de los niños están en la etapa eliminatoria y la temporada termina
oficialmente el 24/25 de febrero de 2018. El Voleibol de niñas comenzará pronto, y las
inscripciones se realizarán esta semana y la próxima. LIFE TEEN - Life Teen continúa
reuniéndose todos los domingos. El programa está viendo algunas caras nuevas, muchos
estudiantes vienen con un amigo y no necesariamente Católicos. Life Teen, junto con
Adultos Jóvenes, están trabajando en un “Día de la Juventud Católica” que se llevará a
6

cabo del 6 al 7 de abril de 2018 en la Iglesia San Joaquin en Lockeford. Con nuestros
grupos combinados, ¡debemos tener alrededor de 150 jóvenes allí! ADULTOS JÓVENES:
Está renovando su horario, ya que la reunión los lunes se ha vuelto cada vez más difícil.
Buscando un nuevo formato donde tomen lugar varios eventos / reuniones a lo largo del
mes, a diferencia de todas las semanas en el mismo día.
Discusión general: A lo largo del tema de “Muerte y Morir”: ¿hay algún entrenamiento
para (nuevos) monaguillos que sirven en Misas de funeral? No necesariamente de qué
hacer en la Misa (aunque eso también es importante), sino más sobre las emociones y el
trauma que a menudo pueden acompañar a una Misa de funeral.
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Discutimos los
problemas de “Muerte y Morir”. Realmente no podríamos pensar en alguien específico para
este ministerio. Este puede ser un ministerio difícil y aquellos que vienen a él pueden haber
experimentado una pérdida profunda / personal. Si discutimos algunas partes importantes
de algo como esto, especialmente si se trataba de ir más allá de la Iglesia Católica de
Santa Ana. Al igual dee identificar las necesidades de la población indigente/sin hogar para
establecer St. Anne's Place, sería importante identificar a las partes interesadas
(funerarias, terapeutas / proveedores de salud mental, hospitales, etc.).
Anuncios finales:
El P. Brandon le preguntó al diácono Porfi sobre Ace (el hijo de Porfi), quien sufrió una
apoplejía en diciembre. Ace está de vuelta en el seminario, un poco fatigado, pero él tiene
determinación. Le va a tomar un poco más de tiempo terminar el seminario. El Diácono
Porfi les pidió a todos mantenerlo en nuestras oraciones.
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 Liturgia por proporcionar los aperitivos para la reunión de
esta noche.
Donna anunció que la próxima reunión será el jueves 1 de Marzo y se le pide al Pétalo de
la Escuela de Santa Ana y Jóvenes y Adultos Jóvenes el proporcionar los aperitivos para
esa reunión.
P. Brandon les recordó a todos que por favor apoyen los eventos que están tomando lugar
en la Parroquia.
P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro.
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