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REUNIÓN DE PÉTALOS DEL MINISTERIO PARROQUIAL 
3 de mayo de 2018 

 

Donna dio la bienvenida a todos a nuestra última reunión del Pétalo del 2017-2018 año. 

P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos la oración de Pétalos del 
Ministerio Parroquial de Santa Ana. 

P. Brandon hizo algunos cambios en la agenda. Indicó que veríamos un video sobre el 
programa FORMED y luego la Sra. Lisa Fugazi haría una pequeña presentación sobre 
considerer traer de regreso a la Federación Católica Italiana.  

Vimos un video de FORMED. Es un programa de evangelización que se propone para el 
Pétalo. El programa está en Inglés y en Español. Otras iglesias Católicas ya están usando 
este programa. 
 
La Federación Católica Italiana : Lisa Fugazi- Esta organization estuvo vigente en nuestra  
parroquia desde 1950 hasta 2001, y nos gustaría traerla de regreso. Este es un ministerio 
sin fines de lucro, otorgamos becas a estudiantes, y realizan otro activiadaes. Les gustaría 
su apoyo para traer nuevamente este ministerio a nuestra comunidad parroquial. 
 
Afirmaciones: 
Afirmaciones de la agenda de esta noche: 

 Queremos agradecerle mucho al Padre Jerry Brown por sus palabras de sabiduría 
durante la Misión Cuaresmal. 

 A la Clase de 5 ° Grado de  la escuela Santa Ana por organizar una maravillosa 
cena de espagueti  con el propósito de recaudar fondos para asistir al Campamento 
de Ciencia el prócimo año. 

 ¡Korina para otro gran fin de semana de Pétalo! Gracias a los representantes de 
Compañerismo Católico que estuvieron presentes. 

 El Diácono Tom y Kim por su liderazgo en la Novena de la Divina Misericordia y la 
Hora Santa. 

 A Tony, el P. Álvaro y la Formación de Fe para Adultos por al ayuda y enseñanza 
para "Las Siete Últimas Palabras" ¡funcionó muy bien! 

 A Tony, Tom, Kim, Donna, Pati, Gary, Petra, Gloria y muchos otros ayudantes que 
se unieron para preparar y ejecutar algunas liturgias de oración para nuestra 
Semana Santa aquí en Santa Ana y Mater Ecclesiae. 

 A Donna por la coordinación / facilitación de la reunión de calendario y a Linda por 
tomar la información y ponerla en nuestros calendarios. 
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 Donna, Nacho, Brian, Tom y el equipo de Mantenimiento que se han unido para 
mantener en orden el mantenimiento de nuestras instalaciones después de la 
partida de Ray. 

 A Mando por el tremendo liderazgo de CYO y su asistencia en la transición de Dan 
Muñoz a mayores niveles de responsabilidad para el programa. 

 Al Equipo de RICA por el arduo trabajo que hacen cada año preparando candidatos 
/ catecúmenos para la Vigilia. 

 A Tony y su equipo juvenil para el retiro de dos días con enfoque en oración / gozo / 
espiritualidad para nuestros candidatos a la Confirmación. 

 UN GRAN agradecimiento a Rose Herald, Lisa DaCruz, Pam Alberle, Annette 
Murdaca, Tawni Urrutia, Tom Dawe y Teresa Lock con la bendición de la estatua de 
Santa Ana y la entrada de la escuela. 

 Tony, Donna y Belem para la preparación de la Bendición de la estatua y entrada de 
Santa Ana. 

 Gracias Hilda Sousa por todo su maravilloso trabajo con la cena-baile “Masquerade 
Gala” de la Escuela de Santa Ana. 

Afirmaciones de la reunión de esta noche: 

 Afirmación a todos los que participaron en la campaña de Rice Bowl. Se recaudó 
alrededor de $ 3,000 y el 25% permanecerá en la parroquia para ayudar a San 
Vicente De Paul. 

 Afirmación a los Ministros de la Eucaristía por ayudar a los ancianos a recibir la 
Eucaristía durante la misa. 

 Afirmación a todos los padres y niños que asisten a clases de Educación Religiosa. 

 Afirmación a Anita por animar a otros feligreses a involucrarse más con nuestra 
comunidad. 

Preguntas / Preocupaciones Generales 
Sin preguntas / preocupaciones 
 
Informe del Pastor: P. Brandon Ware 

Informe de personal: 
Director de instalaciones: 
Vamos a estar buscando un nuevo Director de Instalaciones ya que Ray ha tomado otros 
proyectos. 
 
Ministerio del Obispo 2018: 
Por favor continúen apoyando la Campaña del Ministerio del Obispo, ya casi llegamos a 

nuestra meta. 

Miscelaneo: 
N/A 
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Asuntos del Pétalo: Donna Ferrer 
Nuevos Representantes de Pétalos: 
Complete un formulario de Representante de Pétalos si cambia de representante o han 
elegido nuevos representantes. Favor de entregue el formulario a Korina. 
Listas de Ministerio: 
Quisiéramos una lista actual de los miembros de su  ministerio que hayan estado activos el 

año pasado. Por favor de entregarla, a Korina, si no lo has hecho hasta ahora. 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 ministeriales: 
Los siguientes son Ministerios que se presentarán en los próximos meses. Pétalo de 
Justicia Social fin de semana 26 y 27 de Mayo de 2018, por favor note la nueva fecha. 
Pétalo de Formación de Fe- 16 al 17 de Junio de 2018 y Pétalo de Jóvenes Y Jóvenes 
Adultos será del 18 al 19 de Agosto de 2018. 
 
Anuncios / Folletos Aprobados: 
Donna repasó los folletos aprobados para la reunión de esta noche: 

 St. Anne's School- Conoce a las Madres en la Plaza- Martes 8 de Mayo a las 8:30-
10: 00am 

 Formación en la Fe: ¡Se Necesita Catequistas! - Año de Educación Religiosa 
2018-2019 

 Formación en la Fe: Registros de Educación Religiosa: 5 y 6 de Junio y 19-20 
Junio 

 Formación en la Fe - Formulario de Matrícula y registro de la Escuela Bíblica de 
Vacaciones y Forma para los  Líderes - del 11 al 15 de Junio 

 

Pregunta parroquial a un grupo pequeño: 

 ¿Debería la parroquia seguir adelante con el programa FORMED? ¿Cuales son los 
pros y los contras que ves? 

 ¿Estás a favor de que la Federación Católica Italiana se reintegre a nuestro 
Ministerio Parroquial? 

Discusión Sobre Pétalo (grupos pequeños): 
 

Discusión de Flor (Grupo Grando): 
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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: Fabricantes de Rosarios: Marzo: Rosarios distribuidos (160 hilos 
/ 19 hilos) 120 Rosarios de cordón para la misión en Tijuana, 30 rosarios de cuerda para la 
Legión de María 10 rosarios cordón y 10 de alambre para el P. Alvaro, 9 rosarios de 
alambre de un solo misterio para el P. Bala, 1 reparación Abril: 50 rosarios de cordón para 
Cuidados Pastorales, 130 rosarios de cordón para el Ministerio de la Prisión, 30 rosarios 
pro-vida para Educación Religiosa. 165 rosarios de cordón para L.O.M. 10 alambre, un 
misterio, rosarios de regalo para el P. Bala, 15 rosarios de un solo alambre para la del 
Ministerio de Prisiones: Educación Religiosa las clases han terminado para este año 2017-
2018 Hemos tenido una ceremonia de Confirmación y tendremos otra el Sábado 5 de Mayo 
y luego la tercera el 16 de Mayo. ¡200 estudiantes serán Confirmados este año! Primeras 
Comuniones también están programadas para Mayo. Tres ceremonias cada una con 
aproximadamente 75-80 en cada ceremonia. 12 de Mayo a las 10:00 a.m. / 19 de Mayo a 
las 10:00 a.m. y @ 1: 30 p.m. En preparación para la Escuela Bíblica de Vacaciones y 
Registros para el año 2018-2019 
Discusión General: Principalmente hablamos sobre los dos artículos. Programa FORMED 
y Federación Católica Italiana 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Estamos a favor del 
programa FORMED. Mucha emoción porque ayudará a proporcionar formación a diferentes 
edades. Le damos la bienvenida al ICF a nuestra Parroquia. 

Notas del Pétalo de Justicia Social 
Persona que envía las notas 
Nombre: Sister Sharon 
Apellido: Mello 
Correo electrónico: smello@stanneslodi.org 
 

Discusión de Pétalo: 
Check-in de Ministerios: Legión de María, Cuidados Pastorales, San Vicente de Paúl, 
Escuela, Prisión 
Discusión General: Presentación de este Pétalo a finales de Mayo en la que todos 
debentomar parte. Se necesitan representantes para todas las Misas.  
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si se le pregunta): Pro: con respecto a 
FORMED, las  películas conmueven, crecimiento espiritual, las personas pueden usarlo, 
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Español e Inglés muchos recursos disponibles, Con: ¿Qué otras parroquias lo están 
usando? ¿Cuál es el precio real? ¿Ya no tenemos una biblioteca? No todo el mundo tiene 
teléfonos inteligentes, tabletas, ¿es relevante para los jóvenes? ¿El material está 
actualizado? Respecto a la ICF ¿Por qué se disolvió? ¿Cómo se recauda el dinero? La 
parroquia ya tiene muchos eventos para recaudar fondos. ¿Tienes que tener descendencia 
italiana para ser miembro? 
 

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: Fr. Bala, Dcn. Tom & Kim Driscoll, Louie Calderon, Anita 
Oaxaca, Gloria Velasco, Tony Moreno, Elisa Moberly, Thomas Moran, Jesus Herrera, Lupe 
Almer, Pati McKinstry  
Discusión General: Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): 
Pregunta 1. El ministerio de Liturgia está a favor de seguir adelante con el programa 
FORMED. 1) ¿Pueden los fondos para el programa del primer año recaudarse mediante la 
recaudación de fondos para elprograma del primero año recaudarse mediante la 
recaudación de fondos y luego incorporarse al presupuesto de la parroquia? 2) ¿Se Puede 
mantener un record sobre el uso del programa para ver si vale la pena el costo para los 
años siguientes? 3) Si los costos no se pueden incorporar al presupuesto de la parroquia, 
¿se puede dividir el costo entre los presupuestos de pétalos? Pregunta 2. El pétalo de 
Liturgia no tiene objeción a comenzar nuevamente la Federación Católica Italiana. 
 

Problemas / ideas para la presentación al equipo del ministerio 

Petal Item # 1: El pétalo de la Liturgia propone que se rece la Coronilla de la Divina 
Misericordia el primer Miércoles y el primer Viernes de cada mes después de la Misa de las 
5:30 p.m. 
 

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

Nombre: Gadys 
Apellido: Bates 
Correo electrónico: gladysbates50@gmail.com 

 

 

mailto:patilu1952@yahoo.com
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Discusión de Pétalo 
Check-in de Ministerios: Hijas de Isabella, Angeles del Jardín, Federacion Catolica 
Mexico-American, Instituto de Damas Jovenes.  
Discusión general: Discutimos: * La instalación de FORMED y * Federacion Italian 
Catholica 
Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Discusión sobre  

FORMED: Nuestras preguntas son: ¿las personas lo usarán regularmente? ¿Cómo 

animamos a las personas a usar FROMED? ¿Cómo se lleva la cuenta del uso? Pros: 

Estamos a favor del programa FORMED. FORMED puede ser un lugar donde los feligreses 

puedan encontrar la respuesta correcta a las preocupaciones sobre nuestra fe Católica. 

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: El año escolar se está por concluir. Noche de Bellas Artes - 10 
de Mayo Café en la Plaza - 8 de Mayo Orientación para los estudiantes a entrar al Kinder - 
10 de Mayo.  
Discusión general: N/A 

Respuesta a la pregunta de la parroquia (si es que hay pregunta): Pétalo de la Escuela 
apoya la incorporación de la Federación Católica Italiana a la Parroquia. Los recursos del 
sitio web Católico parecen prometedores y podrían usarse en el currículo de Religión del 
aula si los videos se correlacionan. Tuvimos preguntas sobre los costos, los pagos y la 
responsabilidad de seleccionar el contenido. 

 

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

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

Anuncios finales: 
Donna les recordó a todos acerca de entregar los minutos antes del Lunes, con cualquier 
pregunta relacionada sobre el programa FORMED y/o la Federación Católica Italian. 
 
Donna les record una vez más de, por favor, asegúrense de compartir con su Ministerio/ 
Pétalo lo que escucharon aquí en la reunión de esta noche. 
 

Donna agradeció al Pétalo de Formación de Fe por proporcionar los aperitivos para la 
reunión de esta noche. 
 
Donna anunció que esta es nuestra última reunión para el año 2017-2018. Agradeció a 

todos por un año maravilloso. La próxima reunión será el Jueves 2 de Agosto y se les pide 

a los Pétalo de la Liturgia que proporcionen los aperitivos para esa reunión. 

P. ¿Brandon pidió que alzada su mano los que apoyan la  reintegración de la Federación 

Católica Italiana? También preguntó si estamos dispuestos a avanzar y promover el 

programa FORMED en nuestros ministerios? Pregunto si cada ministerio está dispuesto a 

ayudar a pagar por el proframa FORMED?  

P. Brandon mencionó un anuncio positivo muy pronto sobre el patio de recreo. 

P. Brandon les agradeció a todos por un año maravilloso, como también agradeció a Korina 

y a Donna por todo el arduo trabajo realizado para las reunions del Pétalo. 

P. Brandon dijo una oración y luego todos rezamos juntos el Padre Nuestro. 


