JUSTICE & PEACE – Katharine Anderson, Coordinator of Social Ministry 804.275.7962 ext. 1115
CARITAS (Congregaciones alrededor de Richmond involucrados para asegurar albergue)
Una semana durante el año, personas sin hogar que vienen de Richmond, vienen a la Iglesia San Agustín para comida,
albergue y hospitalidad. Se necesitan voluntarios para planificar la semana, preparar/servir la comida, y permanecer en la
iglesia durante la noche. Vea los futuros boletines para más información e inscripciones para Short-Term
Stewardship (administración de corto tiempo).
La Despensa de Comida
La Despensa de Comida es un recurso para los feligreses necesitados y residentes del condado con necesidades de
alimentos de emergencia. Se necesitan voluntarios para distribuir la comida los sábados (9:00 AM), guardar los alimentos
después de cada misa, y ayudar en colocar los alimentos en los estantes después de la entrega de los alimentos. Este
ministerio requiere un compromiso de 1-2 horas cada mes.
El Árbol Navideño
San Agustín he tenido un compromiso de largo tiempo en poner las necesidades de los menos afortunados en el área,
feligreses necesitados, y niños de los que están preso (Angel Tree) en unas tarjetas y colgándolas en el Árbol Navideño
localizado en el área común de la parroquia en preparación para la Navidad. Se les pide a los feligreses tomar una tarjeta
del Árbol Navideño, comprar lo que está escrito en la tarjeta y después poner el regalo debajo del árbol. Participación en
este evento parroquial está abierto para todos. El árbol estará puesto en el área común la primera semana de Adviento.
Se necesitan voluntarios para clasificar los regalos en preparación de ser recogidos. La clasificación de los regalos
usualmente toma lugar después de la misa de la 1:15 PM - el tercer domingo de diciembre. Compromiso para este evento
requiere aproximadamente 2 horas dependiendo de la cantidad de voluntarios. Vea el boletín para Short-Term
Stewardship (administración de corto tiempo) e inscripciones en noviembre y al principio de diciembre.
El Comité de Justicia y Paz (formando pronto bajo de las directrices Diocesanas)
Este comité planifica, implementa y coordina el ministerio de justicia social de la parroquia. Esto ayuda la parroquia para
satisfacer las necesidades de los pobres, los oprimidos y los vulnerables (que no pueden defenderse a sí mismos) para
transformar las estructuras sociales a través del apoyo legislativo, establecimiento de la paz y otros esfuerzos. Este
ministerio anima a los feligreses en construir una cultura de justicia social a través de la familia, el trabajo y la ciudadanía.
Este compromiso consiste en asistir a las reuniones mensuales y apoyar al comité para educar y ayudar a los feligreses en
una comprensión creciente, de la llamada de Jesús a la justicia y la paz.
El Comité de Apoyo Legislativo
Este comité trabaja en cooperación con la oficina de Justicia y Paz de la Diócesis de Richmond, Conferencia Católica de
Virginia y el Centro Interreligioso para la Política Pública de Virginia (VICPP) a dar forma en una manera no partidista,
políticas públicas que conforman con la enseñanza social católica. Este comité se comunica con los funcionarios públicos
(locales y nacionales) por teléfono, visitas y por correspondencia en momentos críticos durante el proceso legislativo para
poner a estos funcionarios al tanto de la posición de la iglesia en las políticas sobre temas como el aborto, la pena de
muerte, la pobreza, falta de vivienda, reforma migratoria, el medio ambiente, solo por nombrar unos pocos.
Poor Box Breakfast (Desayuno)
Este desayuno es patrocinado por los Caballeros de Colon - Consejo 6189 y sirven después de la misa de las 8:30 AM el
tercer domingo de cada mes. Los fondos que se recaudan van a nuestra despensa de comida. Se necesitan voluntarios
para poner mesas, limpiar, cocinar o servir. compromiso variará dependiendo del alcance de su participación.
Transportación
Se necesitan voluntarios urgentemente durante el día y los fines de semana para ayudar a feligreses que necesitan
transporte durante la semana para las citas médicas y otras citas esenciales y a la Misa los fines
de semana. POR
FAVOR INDIQUE SI USTED ESTÁ DISPONIBLE DURANTE LA SEMANA
Y / O LOS FINES DE SEMANA.

