MINUTOS
Reunión del Consejo de Liderazgo de Pastorate
Martes, 18 de febrero,2020
Ubicación: Iglesia de San Agustín, Williamsport, MD
Asistencia:
Miembros del Consejo presentes: Tina Carder, Jim Fetchu, Kimberley Folkerts-Huff, Father John, Janet
Kilpatrick, Suzie Lushbaugh, Melissa Noel, Susan Smith, Frank Watkins
Miembros del Consejo Ausentes: Francisco Rodríguez, Steve Schaefer, Elisa Shaw, Yesenia Solano
Otros presentes: Donna Bockstanz, Dawn McDonald, Darby Smith
La reunión fue convocada a las 6:35 pm. Oración de apertura – Susan Smith
Código de Conducta para las Reuniones: A todos los presentes se les recordó que deben acatar el
Código de Conducta.
Aprobación del Acta de Enero : Las actas fueron aprobadas por consenso.
Informes del Comité:
· Actualización del Comité de Salud/AED: Frank Watkins – Los AED han sido registrados en el Estado
y están listos para ser colocados en cada una de las iglesias. El Comité trabajará con Randy Furry, nuestro
Gerente de Mantenimiento del Pastorado, para instalarlos. Hay una alarma automática, al igual que una
alarma contra incendios, que suena si el AED es manipulado. Se necesita una llave para restablecerla y
estará disponible en cada iglesia. En caso de emergencia, los AED pueden ser utilizados por cualquier
persona con las instrucciones verbales paso a paso en inglés o español. Sin embargo, Maryland todavía
requiere que un número de feligreses sean certificados. Una lista de aquellos que ya están certificados o
que están interesados es recomendada . Se proporcionará más información a través de correo electrónico
y en el sitio web.
· Comité de Liturgia: Tina Carder – Se celebró una reunión el 3de febrero las 6:30 pm en St. Augustine
Se han ordenado las hydrangeas y los lirios de Pascua. Los folletos para la Cuaresma están ordenados y
están aquí. serán ordenados esta noche.
Estaciones de la Cruz : Todos los viernes durante la Cuaresma. San Agustín – 6:00 pm; Santiago –
6:00 pm (Cena/sopa después); San José – 6:30 pm (Fish Fry antes de las estaciones comienza a las 5:00
pm); Misa hispana a las 7:00 pm seguida de Estaciones en español a las 7:30 pm
Miercoles de Ceniza, 28 de febrero:Se han pedido cenizas. San Agustín – 5:00 pm; Santiago – 7:00 pm;
San José – 8:00 am y 6:30 pm; 8:30 pm (Hispano)
Domingo de Ramos, 5 de abril: Todas las misas estarán en su horario habitual. Se han ordenado palmas,
St. James 4 Palm Trees, St. Joseph 4, y St. Augustine está bien

La misa de Chrism ,6 de abril 7:30 - 9:00 pm:Típicamente, se hacen reservas para el pastorado para 30
para la cena y la catedral. El grupo se encuentra en el campo de Baltimore, cena y luego asiste a la misa.
Se alienta a RCIA a asistir. El tiempo de permiso de Boonsboro es aproximadamente las 3:30 PM. La
información estará en el boletín.
Triduo de Pascua -- 9, 10, 11 y 12 de abril de 2020:
· Servicios del Jueves Santo 9 de abril – Necesita sesión para el lavado de pies. San Agustín – 5:00 pm;
Santiago – 7:00 pm; San José 7:00 pm (Bilingual).
· Viernes Santo 10 de abril : San Agustín – 3:00 pm; Santiago – 7:00 pm; San José – 3:00 pm y 8:00 pm
(Hispano)
· Sábado Vigilia Pascual 11 de abril: San José (sólo) a las 7:30 pm (Bilingual). Comience afuera con
Bendición Fuego; Haciendo todas las lecturas, necesitará 8 Lectores, 3 de San José, 3 de Santiago y 2 de
San Agustín. Sólo debe necesitar 2 EM, utilizará San José EM ya que están familiarizados con la forma
en que se hace en la iglesia. Donna se encargará de conseguir Lectores de St James; Le pedirá a Sherree
que consiga Lectores de San Agustín y Tina recibirá 3 de San José. Hará el calendario para este manual
de misa
· Domingo de Pascua, 12 de abril: Todas las misas como de costumbre
Caza de Huevos de Pascua : Domingo deSanta José Palma (comunidades hispanas e inglesas); St James
Domingo de Pascua; Domingo de Pascua de San Agustín
Otra información:
· Divine Mercy Domingo 19de abril – CDA hará Chaplet en St James y San José
· La Misa de Confirmación del 20 de mayo se celebrará en San José a las 7:00 pm
· Primera Comunión – Santiago está programado para el 3de mayo,San Agustín para el 17 de mayo, y
aún no se ha determinado la fecha de San José.
· Pentecostés en el Parque 31de mayo – Todavía habrá la misa del sábado por la noche en San José a las
4:30 pm y el domingo por la mañana Misa San Agustín a las 8:30 am. Las misas dominicales restantes se
combinarán en un servicio de parque. Volveremos a leer las Intenciones en diferentes idiomas. Más por
venir en esto.
· Comité de Alcance: Janet Kilpatrick – Septiembre a Diciembre es la época más concurrida del año para
Outreach. Se proporcionó un informe detallado de todos los muchos eventos a lo largo de las tres
parroquias. El Padre John sugirió que el informe completo se pusiera en el boletín para que todos los
feligreses lo vieran. Se adjuntará una copia del informe a las seminutes para que formen parte del
expediente,y el informe completo se incluirá en el boletín.

Actualizaciones sobre los Objetivos del Consejo de Liderazgo2020::
· Pentecostés en el parque – La concha de banda, el estadio de béisbol y los pabellones en Hagerstown
City Park have sido reservidoserved para Pentecostés Domingo, 31de mayo. Jim Fetchu se ha ofrecido
como voluntario para ser el peluqueo C. Tina Carder, Donna Bockstanz, Melissa Noel y Deacon Paul te
ayudarán. La primera reunión está programada para el 17de marzoa las 5:30 pm en St. Joseph's.
· Plan de Preparación para Emergencias – El Padre John se pondrá en contacto con feligreses y
personal cuyos antecedentes, experiencia y/o participación en las parroquias que considere que serían
beneficiosos en el desarrollo de nuestra Preparación para Emergencias Pastores Plan. Los identificados
hasta ahora son Linda Baer, Becky Bryan, Deacon Paul, Denise Kuhnay FrankWatkins. Cualquier otra
persona que esté interesada en participar en este Comité debe ponerse en contacto directamente con el
Padre John. . Frank Watkins está investigando el entrenamiento "Stop the Bleed" (que se utiliza para
situaciones de disparo masivo) y debe ser parte de este plan.
· Finalizar el "Providing Assistance Plan" – Jim Marshall, que tiene mucho conocimiento y
experiencia en este campo, se ofreció como voluntario para trabajar en este Comité. Kim Huff y Janet
Kilpatrick se han ofrecido a ayudarlo.
· Recaudación de fondos tri-parroquial – Jim Fetchu se ofreció como voluntario para ayudar con la
planificación y programación de un Pastorate Fundraiser que beneficiaría a las tres parroquias. Todavía
necesitamos un Presidente y más voluntarios. Si desea recaudar dinero, planificar eventos y le gustaría
ayudar, póngase en contacto con Jim Fetchu, jfetchu@hotmail.com o Melissa Noel, mnoel@noelsfp.com.
· Alentar la asistencia a la misa y la participación en comités y eventos – Susan Smith y Tina Carder
han acordado co-presidencia de este Comité. Más información será próxima.
Creando un Plan Pastoral – El Arzobispo Lori está solicitando que cada parroquia/pastorado dentro de
la Arquidiócesis de Baltimore desarrolle un plan que les permita crecer y convertirse en una comunidad
impulsada por la misión. El Padre John entregó un folleto preparado por la Arquidiócesis titulado "Libro
de Prioridades de la Misión Básica. " Pidió que lo leamos y que estemos listos para discutir nuestra
próxima reunión del Consejo. En este libro de trabajo se abordan seis objetivos principales: liturgia,
bienvenida, encuentro, acompañamiento, envío, y apoyo a la misión. Las Parroquias Católicas del Sur de
Washington necesitan crear un Plan Pastoral que incorpore estos seis objetivos y fomente el crecimiento
en nuestra comunidad de fe y permita que nuestro pastorado florezca.
Parte de este Plan Pastoral es evaluar la estabilidad financiera de cada parroquia y asegurar que está
cumpliendo con todas sus obligaciones financieras, incluidas las de la Arquidiócesis. En la actualidad St.
Augustine y St. James están al día en sus obligaciones de Cathedraticum a la Archdiocese de Baltimore.
A partir de enero, San José tiene un superávit operativo para el año 2020. Sin embargo, está en mora por
sus montos de Cathedraticum adeudados. Mejorar la estabilidad financiera de San José es fundamental
para posicionar a la parroquia para que cumpla con sus obligaciones financieras, incluida la eliminación
de sus deudas pasadas.
2020 Comité de Discernimiento del Consejo de Liderazgo – Es hora de comenzar el proceso de
discernimiento para la selección de nuevos miembros en el Consejo de Liderazgo. Tres de los mandatos
de 3 años de los miembros del consejo finalizarán en junio. También hay actualmente dos vacantes en el
Consejo. Un total de cinco puestos deben ser ocupados– dos de St. Augustine (término de 3 años y
término de 2 años), uno de St. James (3 años), y dos de San José (término de 3 años y 2 años).

Necesitamos voluntarios de cada parroquia que estén interesados en servir en el Consejo Pastorate. La
información se proporcionará en el boletín, la explosión del correo electrónico y en el sitio web.
Informe pastor del padre John:
· Apelación del Arzobispo – La Apelación del Arzobispo de 2020 se acerca pronto. Los seminaristas
harán una presentación durante la misa en San Agustín y San José.
· Fry de pescado de Cuaresma – Todo se está juntando para el Fish Fry que comienza el viernes 28th de
febrero en St. Joseph's Riggie Hall.
· Renovación del edificio de St. James – Este domingo se repartirá una encuesta en la que se les
preguntará a los feligreses por sus preferencias sobre dónde celebrar la misa dominical mientras la iglesia
está en proceso de renovación.
Próxima Reunión del Consejo: Martes 17de marzo a las 6:30 pm en St. Joseph, Hagerstown (cancelado)
Oración de apertura – Suzie Lushbaugh Oración de clausura – Kim Huff
Oración de clausura: Reunión de Donna Bockstanz a la sesión de 8:25 pm
Grabado y presentado por: Janet Kilpatrick, Secretaria
Consejo de Liderazgo Pastorate

