Informe Anual 2020 al Obispo
La Reverenda Victoria Mason, Diácono
Iglesia Episcopal de San Juan, Austin, Texas
•

Siendo un alto riesgo para COVID-19, debido a la edad y las condiciones del
corazón, no he participado en persona en los servicios de adoración en vivo desde
el 22 de marzo, excepto para una ocasión el 18 de octubre.

•

Sin embargo, prácticamente he participado en la vida de la congregación de
varias maneras:
•

Planificación general de la liturgia

•

Creación de una presentación de diapositivas de Vía Crucis en español que
publicamos el Viernes Santo.

•

Comunicaciones, específicamente con comunicaciones españolas. Ayudó
buscar una traductora para nuestro boletín semanal y otros documentos.
También reviso los boletines semanales en inglés y español.

•

Atención pastoral y asistencia de emergencia para los feligreses,
especialmente los feligreses latinos,

•

Ayudó a 4 familias latinas a navegar por los procedimientos de Camp Allen
para permitir que sus hijos fueran al campamento de verano. Esto incluía
pedir y obtener (!) traducciones al español de los documentos que se
envían a los padres.

•

Asisto a las reuniones mensuales de la Junta Parroquial, Personal y
Educación Cristiano para los Adultos (inglés). Un beneficio que evolucionó
sobre las reuniones de Zoom es que puedo usar el Chat en Zoom y traducir
libremente la conversación en español.

•

Yo co-coordiné y co-lideré mi último Retiro de Descubrimiento a finales de
febrero. Pasé por la transición de mi parte de responsabilidades, informes y otras
tareas relacionadas con el Proceso de Discernimiento del EDOT.

•

Facilitó la formación de un Equipo de Justicia Racial. Estoy facilitando las
reuniones del equipo. O apoyo o facilio las actividades y programas que este
equipo ha iniciado. Las actividades incluyeron:
•

Pláticas sobre el racismo y las experiencias personales en el Estudio
Bíblico del Jueves por la mañana

•

La Serie en agosto de Convertirse En La Amada Comunidad Votos
Bautismales series en preparación para la visitación del obispo Ryan y la
reafirmación congregacional.

•

Desarrollo e implementación de la primera serie de Currículos De Tierra
Sagrada. Tenemos 2 grupos de 10 personas participando en este programa.

•

He asistido a un millón de seminarios web sobre justicia racial, facilitando
sesiones de Tierra Sagrada, conversaciones difíciles, exégesis bíblica y otros
temas relacionados.

•

Yo sirvo como Secretaria de la Comisión del Ministerio Hispano.

•

Asistencia por Inmigración y Refugiados: Facilitó la primera reunión de los
ministerios combinados de Inmigración y Asistencia al Refugiado. Esta fue una
sesión de lluvia de ideas y planificación que llegó a un plan estratégico general y a
las acciones inmediatas. Desafortunadamente, el cierre de COVID-19 comenzó
inmediatamente después y el movimiento por la Justicia Racial se hizo cargo de
nuestro enfoque. Espero que podamos recoger las piezas y empezar de nuevo este
año, 2021.

