Informe de Progreso desde la oficina de la Parroquia San Agustín
El año pasado la Iglesia Católica San Agustín enfrentó desafíos especiales dentro de
nuestra comunidad parroquial. Sin embargo y a pesar de todos esos desafíos, nuestra
parroquia continua sirviendo como Iglesia a esta comunidad de fieles, a través de la
Palabra, Oración, Comunidad y Servicio.
Recientemente, nuestro párroco, padre Marlon Portillo Muñoz, el diacono Bob Griffin,
junto a los diáconos Eric Broughton, Chris Corrigan, Al Hallatt, y todo el personal de la
iglesia, se reunieron con el Obispo Francis X. DiLorenzo en el Centro Pastoral para dar
el Informe del Progreso de la parroquia.
En el pasado año, las familias de nuestras parroquias se esforzaron en comunicar
ciertas preocupaciones que existía entre algunos de los feligreses cierto personal del
Ministerio Hispano y así como también la jubilación del Monseñor Michael Schmied.
Aun con todas estas dificultades, la iglesia no ha cesado de servir a sus feligreses y
todas las demás personas de sus alrededores en la comunidad. Por eso, nos gustaría
compartir con ustedes el siguiente informe, el mismo que le fue entregado al Señor
Obispo DiLorenzo.
Palabra:


13 adultos y niños fueron recibidos en la fe la iglesia católica en la pasada
Vigilia Pascual.



36 adolecentes recibieron el Sacramento de la Confirmación el 3 de Mayo, 2016
en presencia del Señor Obispo DiLorenzo.



6 adultos fueron recibidos en Comunión plena con la iglesia católica entre abril y
mayo de este año, junto con 11 adolecentes que recibieron sus sacramentos de
Confirmación y Primera Eucaristía.



Más de 80 niños han recibido la Primera Comunión desde marzo de este año.



144 niños han estado activamente participando en el programa de Educación
Religiosa en el programa cuyas siglas en ingles L.I.F.E. significa (Viviendo en la
Fe Cada Dia) para los grados del K5to. Ellos se reunían tres veces al mes,
desde Septiembre a Mayo.



120 adolecentes participaron en los programas cuyos nombres en ingles son
EDGE y LIFETEEN, para los grados de secundaria (middle school) y
preparatoria (high school).



Clases de Religión durante la vacación, llamado (Vacation Bible School) se llevo
a cabo del 20 al 24 de junio en San Agustín, en conjunto con nuestra iglesia
vecina Beulah United Methodist.



Los equipos de RICA en inglés y español siguen reuniéndose con los que
quieren hacerse miembros de la Iglesia Católica.

Oración:


Nuestra misa semanal de las 9 a.m. los dias martes y jueves atrae un grupo
grande de al menos 40 personas.



Alrededor de unas 200 personas se reúnen los jueves, en la nueva misa de la
tarde que incluye Adoración al Santísimo.



Un grupo nuevo de feligreses se ofrecieron para ser entrenados como Ministros
para los ministerios litúrgicos que sirven a nuestra comunidad en las misas en
inglés, entre ellos 10 Ministros Eucarísticos, 10 monaguillos y dos lectores en los
últimos seis meses.



La preparación de los sacramentos continua tanto en la comunidad de habla
hispana como en la de inglés.



Además de la celebración de los sacramentos de Bautizo, Primera Comunión,
Primera Reconciliación y Confirmación, parejas también contrajeron Matrimonio.



Feligreses han recibido la Unción de los Enfermos de acuerdo a las necesidades
requeridas. Los difuntos han recibido las honras fúnebres merecidas, y misa de
Exequias.



Se han visitado a aquellos que se encuentran hospitalizados o enfermos en sus
hogares.

Comunidad:


La liturgia para los niños continua en muchas de las misas dominicales.



Ha habido mucha participación de los niños, en la narración durante la noche
buena de Navidad y la misa de la Epifanía o Reyes Magos, interpretando a la
Santa Familia, en el pesebre, el Ángel Gabriel, los Reyes Magos y los ángeles.



38 niños y sus familiares, aproximadamente unas 78 personas, participaron la
última catequesis en las noches de familia, con adivinanzas, juegos, juegos con
la pelota para preguntar, rifas, premios como la biblia, foto de Jesús y libros
divertidos.



Adultos con su sigla en inglés L.I.F.E. (Viviendo en Fe cada dia) continua a
reunirse cada segundo de mes con más de 100 adultos inscritos tanto en inglés
como en español.



La sigla en inglés WINGS se reúnen semanalmente durante el año escolar con
más de 50 mujeres inscritas.



Diferentes clases de estudio bíblico se reúnen semanalmente. Más de 40
adultos atienden las sesiones los martes en las mañanas y más de 20 adultos
atienden las sesiones en las tardes en español.



La oficina del Ministerio Hispano de la Diócesis, ha venido entrenando a nuevos
lideres y han construido un nuevo ministerio llamado: Outreach Ministry/Called to
Serve (Llamados para Servir) así como también identificando y creando un
equipo de lideres para el ministerio juvenil (1418 años) para implementar el
proyecto de jóvenes latinos llamado: RESPETO



El grupo cuyas siglas en ingles es “SASSY” (St. Augustine Seniors Staying
Young) (Personas de la tercera edad manteniéndose joven) se reúnen una vez
al mes para confraternización y diversión.



El grupo de mujeres (The Women’s Guild) continua reuniéndose dos veces a la
semana, organizando Bazares y vendiendo sus hermosas manualidades y
creaciones en beneficio de San Agustín.



Los JPC (Jóvenes Para Cristo) es un grupo vibrante de jóvenes adultos en
nuestra comunidad hispana.



Muchos programas han sido capaces de continuar con la ayuda de muchos
voluntarios a pesar que la posición de Director de Educación Religiosa sigue
vacante. Miembros del personal administrativo han sido de mucho apoyo y se
han asegurado que estos ministerios continúen funcionando en toda su
capacidad.



La parroquia celebro a nuestros graduados con un Picnic en Junio.



El picnic parroquial se llevó a cabo el 1er domingo de Junio con una misa
bilingüe afuera en los predios de la parroquia, hubo comida y diversión.
Servicio:


La parroquia llevará a cabo este 25 y 26 de junio su colecta anual de ropa
(yearly clothing drive) para nuestros amigos en Big Stone Gap.



Los feligreses continúan donando comida durante todas las misas para suplir
nuestra alacena (Food Pantry) la misma que alimenta a los necesitados de
nuestra comunidad a través de nuestra asociación con CCHASM.



Bon Secours continua llegando a nuestra iglesia con la caravana CareAVan
cada martes para servir a aquellos que no cuentan con seguro médico en
nuestra comunidad.



Nuestro Centro de ayuda (Outreach Center) continua ofreciendo consejería por
cita a familias e individuos, en asociación con Caridades Catolicas y James
House.



Caja para el desayuno de los pobres (“Poor Box Breakfast”) continua en el 3er
domingo de cada mes, recaudando fondos para el Outreach Center; este
ministerio es apoyado activamente por los Caballeros de Colon.



CARITAS esta programado para octubre de este año.



Los programas de Formacion Cristian siguen apoyando para patrocinar a un
niño a través de Unbound.

