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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
1 de marzo de 2018 

 

Donna dio la bienvenida a todos a la reunión y les recordó a todos un momento para firmar 
la hoja de asistencia y recibir su etiqueta de su nombre. 

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 de enseñanza sobre el Obispo Robert Barron titulado "¿Cuáles son las 
prácticas de la Cuaresma?" 

Afirmaciones: 
Afirmaciones de la agenda de esta noche: 

 Tony Moreno, el Diácono Tom y Kim, y Gloria Velasco y todos los Ministros Litúrggi 
que ayudaron a que el Miércoles de Ceniza fuese un comienzo de la Temporada de 
Cuaresma muy lleno de oración. 

 Lisa Dobbins por un fuerte comienzo del proyecto del patio de la escuela.  

 Mando Moreno y todos sus entrenadores al llegar a la gran conclusión de la 
temporada de baloncesto de lod chicos CYO. 

 Caballeros de Colón para una maravillosa Cena de beneficio de los seminaristas 
este fin de semana pasado. 

Afirmaciones de la reunión de esta noche: 
 Afirmación a Korina por los minutos y “Problemas y Acciones” en la reunión anterior 

de Petal. Muy bien hecho. 
 Afirmación a Ray por estar siempre disponible cuando el group “Dust Angels” 

necesiten su ayuda. 
 Afirmación para “Name Tag Sunday” es una gran manera de conocer a nuestro 

prójimo y orar el uno por el otro. 
 Afirmación para la Hijas de Isabel, hicieron un trabajo realmente bueno con su 

Reflexión Cuaresmal de la Mañana. 
 P. Brandon afirmó a Tony, al Diácono Tom y a Kim y especialmente a Gloria 

Velasco por una muy organizada noche de Liturgia en Español para el Miércoles de 
Ceniza. Recibió muchos excelentes comentarios sobre esa Liturgia en particular. 
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Preguntas / Preocupaciones Generales 

El ministerio de “Hospitalidad” necesita ayuda con Donuts and Coffee después de las Misas 

de 8:30 y 10:30. Si alguien está interesado en  ayudar, comuníquese con Alma Farinelli. 

Informe del Pastor: P. Brandon Ware 

Informe de personal: 
Editor del Boletin: 
Queremos desearle lo major a Lucy Gallegos y avance en su carrera. Queremos dar la 
bienvenida a Bianca Sánchez como nueva Editora del Boletin. 
 
Estaciones de la Cruz: 
Comenzó el Miércoles, 21 de Febrero a las 7:15 a.m. para darle la oportunidad a los 
maestros a unirse a nosotros. También tenemos Vìa Crucis los Viernes a las 2:15 p.m. y 
6:30 p.m. 
 
Ministerio del Obispo 2018: 
La Diócesis envoi tarde la correspondencia, pero, por favor, continúen apoyando a este 
Ministerio. 
 

Miscelaneo: 
Se hizo una pregunta: "¿Se puede hacer (donar a la Campaña Ministerial del Obispo) en 

línea? Sí, puede ir al sitio web de la Diócesis y asegurarse de seleccionar St. Anne's en su 

sitio web. 

Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Solicitud de Presupuesto del Ministerio para Julio de 2018 a Junio de 2019: 
Por favor, asegúrese de llenar su Solicitud de Presupuesto del Ministerio y entregarla a la 
oficina de la Parroquial antes del 3 de abril. 
 
Listas de Ministerio: 
Nos gustaría una lista actual de sus Ministros participantes. Esto nos ayudará para nuestro 
Día de Reflexión. 
 

Día de Reflexión: 
Nuestro Día de Reflexión es el Sábado, 8 de Septiembre de 2018. ¡Aparte la fecha! 
 
Presentaciones de Pétalo: 
El Pétalo “Compañerismo Católico” tendrá su Presentación de Pétalo del 17 al 18 de 

Marzo. 
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Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 Liturgia: Via Crucis - Todos los Viernes durante la Cuaresma  
 Oficina de Educación Religiosa, Día de Ministerio Diocesano 2018- Sábado, 3 de 

Marzo de 2018. 
 Misión Cuaresmal de la Parroquia- Lunes, 5 de Marzo - Miércoles, 7 de Marzo- En 

la iglesia. El primer día será en Inglés, el segundo día será en Español, durante los 
dos días habrá Adoración en el salón. El tercer día será la Misa de Enseñanza 
Bilingüe. 

 St. Anne's School: Cena de Espagueti- Martes, 13 de Marzo- Para ayudarlos a ir al 
Campamento de Ciencias. 

 Caballeros de Colón - Cena y baile de San Patricio, Sábado, 17 de Marzo. 
 Servicio de Penitencia de Cuaresma - Martes, 20 de Marzo a las 7 p.m. en la 

Iglesia.  
 Semana Santa- Ver archivo adjunto 
 Domingo de Pascua- Ver archivo adjunto 
 St. Anne's School: Masquerade Gala- Sábado, 28 de abril 

 

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: Ministerio de Rosarios: 100 rosarios de cuerda para la pastoral-
Annette Murdaca; 50 rosarios de cuerda para el Cuidado Pastoral - Hermana Sharon; 112 
rosarios (90 completos / 22 de un misterio) para el Ministerio de la Prisión para el Diácono 
Karl; 20 rosarios de alambre de una solo misterio para el Padre Bala; 2 rosarios de pulsera 
de alambre para Inez B - 3 reparaciones. Los ministros del rosario quieren informarles que 
hacen reparaciones en rosarios; si tienes un rosario roto, tráelo a ellos lo repararan. 
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Tercer Orden Carmelita - comunidad local - varios miembros de esta Comunidad Carmelita 
de Lodi asistieron a un retiro silencioso de 6 días en Three Rivers, CA. El retiro fue dirigido 
por el P. Steve, un monje Benedictino de Camaldolese. El enfoque del retiro fue en el 
período de la vida de Thomas Merton cuando se encontró con Sophia, la sabiduría 
sagrada. Dirección espiritual fue proporcionada a los participantes diariamente. La 
Comunidad Carmelita de Lodi tendrá su Día Anual de Reflexión en el Monasterio de Chau 
Son, en Walnut Grove, el Sábado 17 de Marzo. El P. Matthew Williams (fraile Carmeltie de 
Monasterio de Oakville) dirigirá el Día de la Reflexión 

Club de lectura: la Formación de Fe Adulta está formando un club de intercambio de libros. 
El primer libro destacado es “La Cena de Cordero”. La primera reunión, el 15 de Marzo, es 
para presentar el programa y distribuir libros. No hay reuniones semanales; nos reuniremos 
nuevamente el 26 de Abril para compartir nuestras ideas sobre el libro. Cada sesión tendrá 
hospitalidad y compañerismo antes de la discusión sobre la lectura del libro. Habrá 
información en el boletín. 

Semillas de Fe: leyendo y meditando sobre el libro “Extraños en Tierra Extranjera por el 
Arzobispo Charles Chaput. Se trata de cómo los católicos se enfrentan en el mundo 
profano y secular de hoy.Se reúnen una vez al mes. 

Visitas de Adoración: este ministerio quiere recordarles a todos la política de la Capilla 
sobre dejar materiales en la Capilla de Adoración. No deje panfletos, flores, biblias u otros 
materiales en la mesa de registro, frente a OLG o en los bancos de la capilla. Queremos 
mantener un santuario sagrado, santo y limpio para Nuestro Señor. Cualquier material 
encontrado será descartado. 

Grupo de Hombres - 15 hombres participan en este grupo y están haciendo un Programa 
de Cuaresma especial además de continuar con el programa de libro / DVD: “That Man is 
You.” (Ese Hombre eres Tu) 

Estudio de la Biblia en Español: el Padre Álvaro preguntó si alguien podría iniciar un 
estudio bíblico en español aquí en Lodi y en Thornton, posiblemente los miércoles por la 
noche? Hubo una discusión sobre los Estudios Bíblicos de Asencion Press que la parroquia 
ha estado haciendo, averiguando si están en Español. 

Después de la confraternidad en masa, se solicitó que las donas y la confraternidad de café 
se mudaran a la Plaza después de la Misa, donde la mayoría de la gente se congrega y se 
detiene para visitarla. También están buscando más voluntarios. Ellos necesitan personas 
para ayudar. 

Hospitalidad después de Misa- se solicitó que las donas y café se sirvan en la Plaza 
después de Misa, donde la mayorìa de la gente se congrega y se detiene para visitor. 
También buscando más voluntaries. Ellos necesitan personas para ayudar. 
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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: Formación de la Fe Adulta ha solicitado que las donas y de café se muden 
a la Plaza después de la Misa, donde la mayoría de las personas se reúnen y se detienen 
para visitar. (También están buscando más voluntarios. Necesitan personas para ayudar). 
Petal Item # 2: El P. Álvaro ha solicitado hacer un Estudio de Biblia en Español después de 
la Misa de la noche del Miércoles. 
 

Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre: Robin  
Apellido: Precessi 
Correo electrónico: rprecessi@stanneslodi.org 
 

Discusión de Pétalo: 
Discusión General: Rosario Público- Marzo 17, 2018 a las 12 mediodía en la  esquina Sur 
de Hutchins y Lodi Ave. Rezando por el matrimonio entre el hombre y la mujer.  
Check-in de Ministerios: Se distribuyeron cenizas a todas las casas de convalecincia por 
la Legión de María, Católicos y no Católicos por igual. Lydia Van Steyn - Rosario público - 
17 de marzo al mediodía. Reza Rosario para promover el matrimonio: un hombre y una 
mujer. Laicos y sacerdotes son llamados a promover PRO-VIDA del grupo "Derecho de 
vida". St. Vincent de Paul- Incendio en Star Hotel Fire- Este groupo ayudó, junto con Lodi 
House, con dinero y ropa a las afectados. 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta): N/A 
 

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 & Kim Driscoll, Gloria Velasco, Jesus Cervantes, Jesus 
Herrera, Tony Moreno, Olivia Heier, Louie Calderon, Elisa Moberly, Priscilla McMillan, Rita 
Ban, Thomas Moran, Lupe Almer, Pati McKinstry 

Discusión General: Se programará una reunión de Liturgia para discutir formas de mejorar 
las celebraciones de Pentecostés. • Dcn. Tom y Kim han preparado un Calendario Litúrgico 

mailto:patilu1952@yahoo.com


6 
 

2018-2019. Ha sido enviado para su aprobación. El calendario se distribuirá al Comité de 
Liturgia una vez que se haya finalizado. 
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: Ya que Pentecostés es el 'cumpleaños' de la Iglesia, el Pétalo de la Liturgia 
propone hacer algo especial para Pentecostés. Tal vez pastel de cumpleaños en la plaza 
después de ciertas misas. 
Petal Item # 2: Al Pétalo de la Liturgia le gustaría posiblemente tener la Misa de Vigilia el 
Sábado anterior a Pentecostés en lugar de la Liturgia regular del Domingo. 
 

Notas del Pétalo de la Confraternidad Católica 
Persona que envía las notas 

Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

 

Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios:  
Discusión general: 

Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 

Notas del Pétalo de la escuela santa ana 

Persona que envía las notas 

Nombre: Kevin  
Apellido:Torell 
Correo electrónico: kevintorell@gmail.com  
 

Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Preparándose para la cena de espagueti para ayudar a financiar 
el actual quinto grado al Campamento de Ciencias el próximo año . 
Tomando y revisando las solicitudes para el diploma de "Graduado Distinguido " otorgado a 
ex alumnos de Saint Anne que todavía están involucrados en la parroquia o la escuela.  
Preparación para la bendición de la nueva estatua de Santa Ana para la entrada. La 
bendición de la imagen y la nueva entrada está programada por alguena fecha en Abril. 
Club de Padres - Almuerzo de Abuelos fue un éxito - Buscando a otro padre para hacerse 
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cargo de la organización de Jog-a-Thon - El Club de Padres desea patrocinar asambleas 
para la escuela, están eligiendo entre 2 o 3 opciones.  
Comité de Tecnología - Preparación de acuerdos de usuario aceptables – Llenando 
solicitudes de becas para financiación de tecnología - Buscando la compra de 
Chromebooks después de una generosa donación. 
Comité de Comercialización - Ayudando con la preparación de materiales para la cena 
baile “Masquerade Ball” - Buscando en la tiendas en línea para la compra de ropa con 
logotipo – Preparación de una nueva estructura de la organización de la Fiesta de la 
Cosecha.   
Discusión general: N/A 

Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): N/A 

 

Notas del Pétalo Juventud y adultos jóvenes minutos  
Persona que envía las notas 
Nombre:  
Apellido:  
Correo electrónico:  
 

Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios:  
Discusión general:  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta):  
 

Anuncios finales: 
El padre Brandon anunció que la estatua de Santa Ana para el pasillo de la escuela será 

bendecida el Miércoles, 18 de Abril. después de la misa de la escuela. Todos son 

bienvenidos a venir para este evento especial. 

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 Escuela de Santa Ana y Jóvenes y Adultos Jóvenes por 
proporcionar los aperitivos para la reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que la próxima reunión será el Jueves, 5 de Abril y se les pide a los Pétalos 
de la Justicia Social y Confraternidad Católica el proporcionar los aperitivos para esa 
reunión. 
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Donna pidió que por favor deje su tarjeta de nombre en la mesa de asistencia o en la la 

canasta de la puesta. 

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. 


