REBUILING THE MISSION

Nuestra
Historia

El asentamiento colonial europeo de Villa de San Agustín de Laredo fue fundado
en el año 1755 por el capitán Don Tomás Sánchez de la Barrera. En aquel tiempo,
el territorio era parte de la región de Nuevo Santander en la colonia española
de Nueva España. El nombre “Villa de San Agustín de Laredo” fue inspirado por
Laredo, Cantabria, España y como un homenaje a San Agustín de Hipona. El Párroco
Franciscano de Revilla (hoy en día Guerrero, Mexico) atendía las necesidades de los
ciudadanos en aquel tiempo, pero mientras las necesidades espirituales del pueblo
de Laredo aumentaban, más claro estaba la noción de que un sacerdote secular
residente fuese necesario. En diciembre del año 1759, un grupo de 270 ciudadanos le
solicitó al Obispo Fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada pidiendo
la asignación de un sacerdote para las comunidades que vivían en ambas orillas del
Rio Grande. Sánchez le informó al Obispo que una capilla estaba bajo construcción
y aunque los ciudadanos vivían en pobreza, estaban dispuestos a pagar 150 pesos al
año para los vestuarios necesarios de la Misa Dominical.
El Obispo, conmovido por la súplica, ofreció los fondos adicionales necesarios
para proveer un sacerdote. El día 6 de enero del año 1760, hace más de 240 años,
la parroquia de San Agustín de Laredo fue fundada con un nuevo sacerdote de
Boca de Leones (hoy en día Villaldama, México). El hecho de que un sacerdote
diocesano fue asignado a la comunidad hispana de Laredo es importante puesto
que históricamente los sacerdotes religiosos eran los únicos que servían a los
católicos hispanos. Sin embargo, la única comunidad hispana asignada a sacerdotes
diocesanos en el sur de Texas durante aquel tiempo estaba en la Diócesis de San
Antonio.
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Muy poca información se puede encontrar sobre
el primer clero que sirvió a Laredo, cuyo nombre es
Juan José de Lafita y Verri. El Padre Juan José llegó
a Laredo desde Boca de Leones en el año 1762 y
permaneció hasta el año 1767. El ambiente en aquel
entonces estaba lleno de desafíos fronterizos. En el
año 1767, dos representantes del virrey, Juan Fernando
de Palacio y José Osorio y Llamas fueron enviados
para visitar a la región formalmente, ésta visita
ayudó a plantear el futuro de Laredo y la Iglesia
Parroquial de San Agustín. Los terrenos circundantes,
incluyendo aquellos al sur del río, fueron distribuidos
a los ciudadanos y a la Iglesia, uniendo a ambos
Laredos hasta el año 1848, cuando ambos fueron
separados durante la guerra contra México.
Los primeros fondos para la Iglesia permanente de
San Agustín vinieron por medio de los terrenos
comunes que fueron alquilados y cobrando pequeñas
cuotas para cruzar el rio. Después, el gobernador
y otros grupos administrativos implementaron
impuestos más estrictos hacia la vivienda y el
ganado para recaudar fondos adicionales para la
construcción de la iglesia, misma que inició en el
año 1761 y concluyó en el año 1764. Esta estructura

sirvió al pueblo religioso hasta la construcción de la
Iglesia actual de San Agustín en el año 1872.
El día de hoy, esa Iglesia inicial de San Agustín
sirve como la Catedral e Iglesia Madre de nuestra
Diócesis de Laredo.
La Diócesis en sí se fundó el día 9 de agosto del año
2000 por su Santidad el Papa Juan Pablo II. Durante
aquel tiempo, el Obispo Auxiliar Jaime Antonio
Tamayo de la Diócesis Católica Romana de
Galveston-Houston fue nombrado el primer Obispo
de la Diócesis de Laredo. La Diócesis sirve a casi
300,000 miembros fieles que adoran y alaban en las
32 parroquias y 17 misiones y cubre una superficie
de 11,905 millas cuadradas. Aunque la Diócesis
se reparte a través de siete condados en el sur de
Texas, la riqueza de su cultura y herencia religiosa
se remontan a casi 250 años atrás a 270 ciudadanos
hispanos quienes amaban a su Iglesia Católica lo
suficiente para hacer de Laredo su pueblo y San
Agustín su hogar espiritual. Lo nuestro es una
historia de dedicación, devoción y de fe firme
que ha prevalecido de generación en generación.
Nuestra Catedral, la Iglesia Madre de la Diócesis de
Laredo.
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Lo nuestro es una
historia de dedicación,
devoción y de fe firme
que ha prevalecido
de generación en
generación.
Nuestra Catedral, la
Iglesia Madre de la
Diócesis de Laredo.

Nuestra Fe
Nuestra Catedral es
el símbolo de unidad,
donde el pueblo de
la Diócesis de Laredo
se reúne con nuestro
Obispo para estar en
solidaridad con la
Iglesia Universal.
Nuestra Catedral
representa nuestro
sentido profundo de fe
y alabanza, y nos reúne
a todos en una mesa
común para compartir
el amor de Cristo.

La Catedral
Revestido de la plenitud del sacramento del Orden, el Obispo rige, como
vicario y legado de Cristo, la Iglesia particular, en comunión y bajo la
autoridad del Romano Pontífice (Lumen Gentium, 26; Christus Dominus, 3;
Ceremonial of Bishops, 5).
La iglesia catedral es aquella en la cual el Obispo tiene situada la cátedra, signo
del magisterio y de la potestad del pastor de la Iglesia particular, como también
signo de unidad de los creyentes en aquella fe, que el Obispo anuncia como
pastor de la grey. (Ceremonial of Bishops, 42).

Lo que Significa la Catedral de San Agustín
Nuestra Catedral es el lugar donde los catecúmenos, que aspiran a formar parte
de nuestra amada Iglesia, son introducidos al Obispo y a la Iglesia más grande
de Laredo en camino hacia la plena comunión con el pueblo de Dios. Es donde
los Santos Óleos, utilizados en los sacramentos por nuestros amados sacerdotes
y diáconos, son bendecidos y proporcionados a cada comunidad. Es donde se
ordenan a los hombres quienes han sido llamados por Dios para servir como
sacerdotes y diáconos.
Nuestra Catedral, por encima de todo, es el corazón de la Iglesia diocesana: el lugar
donde nosotros, la Iglesia Católica de la Diócesis de Laredo, nos congregamos con
nuestro Obispo para rezar, ofrecer alabanza a Dios, participar en los misterios de la
salvación, nos reunimos como una familia de fe, esperanza, y amor para mejorar la
misión de Jesucristo proclamando el Evangelio hacia el mundo.
4

DofL_Brochure_SP_FINAL_Inside Pages_v4_082317.indd 3

8/23/2017 12:12:58 PM

La restauración
de la Catedral
de San Agustín
se cumplirá en
una o dos fases,
depende en gran
medida de los fondos
disponibles a
través de esta
campaña.
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Nuestra Catedral
Campaña de Restauración y Renovación
La primera fase se dirigirá hacia las necesidades
más urgentes e inmediatas de nuestra catedral de
145 años de edad. Debemos prevenir daños futuros
hacia nuestros vitrales ya deteriorados. Gracias a
la generosidad de dos fundaciones, la campaña ha
tenido la fortuna de asegurar los fondos para la
restauración de siete de los veinticuatro vitrales
de nuestra Catedral. La restauración a su belleza
original de los diecisiete vitrales que faltan es
nuestra primera prioridad.
Debido al clima extremo en esta región y después
de casi un siglo y medio asentándose al suelo, la
Catedral de San Agustín padece de grietas graves
en las paredes y pisos que necesitan reparaciones
inmediatas. El techo de nuestra Catedral necesitará
ser restaurado y en varias partes de la iglesia
completamente reemplazado. Igualmente, las
bancas están en mal estado y serán reemplazadas.
Por último, el interior del edificio será pintado
de nuevo y las estructuras de mármol serán
restauradas a su belleza y esplendor original.
La belleza de la Catedral de San Agustín es
indiscutible, pero la presente estructura de San
Agustín se erigió en el año 1872 y nunca fue
diseñada para funcionar como la Catedral, Iglesia
Madre de nuestra Diócesis. La Campaña Catedral
de San Agustín: Nuestra Historia, Nuestra Fe,
Nuestra Catedral busca restaurar la iglesia a su
belleza original y así convertirla en una Catedral
digna del pueblo de Laredo y los otros siete
condados que componen nuestra Diócesis. Con
este fin, nuestra actual Cátedra será más digna y
representativa a la hermosura de nuestra Catedral.
El altar se extenderá para dar cabida a más
sacerdotes en nuestras celebraciones diocesanas
y la sacristía será renovada. Construiremos baños
más accesibles en la Catedral.

Dado a que la música es un aspecto importante
de nuestra cultura cristiana, nuestra campaña
nos ayudará también a extender el balcón del
coro para acomodar a más ministros de música,
así mismo, se restaurará el órgano tubular
que llena la Catedral con música inspiradora.
Invertiremos en un sistema visual y de sonido
para que los asistentes a la Misa participen mejor
en las liturgias. El sistema de electricidad y luz de
nuestra Catedral será reemplazado, así como la
instalación completa del sistema HVAC a uno más
eficaz y moderno. Por último, nuestra campaña nos
permitirá instalar luces nuevas de emergencia y un
sistema de seguridad moderno.
En cuanto las restauraciones y renovaciones
anteriormente dichas estén finalizadas, la próxima
fase de nuestro trabajo se enfocará en los detalles
exteriores del edificio y nuestra histórica torre de
campanario. La torre de campanario, que es parte
esencial del perfil de la ciudad de Laredo será
restaurada, de igual forma la campana y todos
los mecanismos internos que la hacen funcionar.
Esperamos concluir esta fase instalando luces
exteriores más eficaces y modernas.
La fase final de la restauración de la Catedral de
San Agustín se enfocará en la construcción de
un estacionamiento techado y la creación de un
Centro de Conferencias Diocesano donde era antes
la Escuela de San Agustín. Esta fase final creará
una locación central para eventos diocesanos,
conferencias, y entrenamientos.
El proyecto entero será priorizado y avanzará
de acuerdo con la urgencia estructural y la
disponibilidad de los fondos.
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Prioridad 1
ESFUERZOS DE
RESTAURACIÓN

† Restauración de los vitrales
(24 vitrales)

basados en Importancia
Histórica, Condiciones
Físicas y cumplir con los
Códigos de Construcción
de vida y seguridad y otras
prioridades inmediatas:

† Reparaciones al asentamiento de la fundación
(grietas en las paredes, pisos, techos, techos abrochados, etc.)
† Restauración de la fachada exterior
(elementos históricos, yeso, detalles, ventanas, puertas, albañilería de
hierro forzado)
† Restauración de la torre de campanario
(estructural, vida y seguridad, gradas, ventanas y persianas y el
mantenimiento en la estabilización)
† Restauración del reloj y las campanas en la Torre
† Restauración de los detalles históricos y arquitectónicos del interior
de la catedral (columnas, representaciones, etc.)
† Reparaciones debidas a asuntos de vida y seguridad o códigos de construcción
(bancos, alarma contra incendio, alarma de seguridad, luces de emergencia)

Prioridad 2
ESFUERZOS DE
RESTAURACIÓNREHABILITACIÓN
con asuntos Litúrgicos:

† Mejoramientos litúrgicos a la expansión del altar y el vestuario
† Restauración y expansión del balcón del coro
† Restauración del órgano tubular
† Reemplazar los bancos
† Sistemas de audio, video y de acústica

Prioridad 3
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA GENERAL
DEL EDIFICIO

† Iluminación del sitio, el interior y el exterior
† Un sistema nuevo de HVAC y un techo nuevo
† Baños e instalaciones accesibles
† Rutas accesibles entre la Catedral y el Salón Parroquial

Prioridad 4
PROYECTOS
ADICIONALES

† Oficinas de la Catedral
† Centro de Conferencias Diocesano
† Estacionamiento Techado Multinivel
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R E S TAU R A C I Ó N D E LO S V I T R A L E S (24 vitrales)
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SE LES PIDE A TODOS QUE...
• RECEN por el éxito de esta campaña
• COMPARTAN LAS METAS de esta campaña con los demás
• Después de reflexión y oración, hagan un COMPROMISO
FINANCIERO DE SACRIFICIO
El Obispo Tamayo le invita a cada uno de ustedes, como miembros
fieles de la Iglesia Católica en la Diócesis de Laredo, a juntar sus regalos
con el resto del pueblo de Dios para poder recaudar nuestra meta de
$11,000,000.
Ustedes han sido llamados a reflexionar sobre los regalos que reciben
de Dios en abundancia. Consideren, como fieles corresponsables, las
diferentes maneras en las que han sido bendecidos y ofrézcanle a Dios
una respuesta que refleja lo mucho que han recibido de Él.
A todos se les pide que formen parte de este esfuerzo, aunque no a
todos se les pide que den la misma cantidad. Este folleto incluye un
plan de compromiso que se puede usar como guía para ayudarle en
hacer su decisión. Por favor considérelo cuidadosamente y seleccione
el compromiso que mejor exprese su gratitud diaria con Dios. Puede
cumplir su compromiso a lo largo de cuatro años mensual, trimestral,
semestral o anualmente. Le enviaremos recordatorios por correo a su
hogar de acuerdo al plan de compromiso que usted eligió.

Solicitación para Ofrendas Generosas...
Su contribución debería de tener una relación especial con la
generosidad que Dios ha brindado en su vida. Si usted es capaz de
hacer un compromiso de $10,000, $25,000, $50,000, o hasta de $100,000
o más, le pedimos que sea un líder de nuestra campaña con su regalo
sustancial. No todo el mundo puede hacer el mismo tamaño de
compromiso, pero todos podemos hacer un mismo sacrificio.
La promesa que usted hace a la campaña es un regalo restringido,
utilizado únicamente para los elementos destacados en este folleto. Se
les pide a los feligreses que continúen apoyando el Catholic Sharing
Appeal (CSA) durante el período de compromiso que usted eligió.

Ventajas Fiscales al Hacer un Compromiso
Las leyes de impuestos federales y estatales favorecen a las donaciones
caritativas de propiedades y herencias. Cada donación anual a esta
campaña es deducible de impuestos.
Puede ser particularmente ventajoso para que algunos donen acciones
que han apreciado en valor a través de los años, u otros objetos de valor.
Debido a que cada situación financiera es diferente, con beneficios
diversos, tal vez con diversos métodos de hacer un regalo caritativo, le
recomendamos que discuta su compromiso con su asesor profesional.
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre otros tipos
de oportunidades de donación, comuníquese con la Oficina de
Corresponsabilidad y Desarrollo al (956) 727-2140.
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