Ministerio Diocesano

SNAP-SHOT

A través de la Apelación Pastoral Anual (APA), el pueblo de Dios en la Diócesis de St. Petersburg apoya
más de 50 ministerios, programas y servicios para miles de personas en nuestros 5 condados del área.
Nuestra apelación es verdaderamente una oportunidad para todos y cada uno de los hogares Católicos
de ayudar a expandir la misión de la iglesia, para ser parte de los milagros diarios que nosotros
experimentamos cuando compartimos nuestros dones como buenos servidores. Veamos más de cerca
algunos de las buenas obras que se están realizándose en …

OFICINA DEL MINISTERIO DE PRISIONES
La Oficina del Ministerio de Prisiones se esfuerza para llevar
sanación y reconciliación a los encarcelados, sus familias y
familiares cercanos, así como a la comunidad, a través del amor y
perdón de Dios en el Evangelio. Nuestro ministerio sirve a los
hombres, mujeres, jóvenes encarcelados, y a todos los exofensores que han sido puestos en libertad en 16 instituciones que
incluyen cárceles, prisiones, centros de trabajo para reclusos y
centros de detención juvenil ubicados dentro de los cinco condados
de nuestra Diócesis. Adicionalmente, damos ayuda a los residentes
de los albergues de Pinellas Hope y Pinellas Safe Harbor, así como a
aquellos sin hogar.
Con un dedicado equipo de 225 voluntarios que incluye a personas
laicas, diáconos, hermanos y hermanas religiosas, y sacerdotes
Católicos, es nuestra esperanza que la presencia de este ministerio
influenciará la evolución del sistema correccional en general, dirigiéndolo hacia la compasión y reconciliación.
Reconocemos que nuestras acciones son los medios más efectivos para tocar los corazones de los encarcelados
y del personal correccional.
Nosotros llevamos a cabo nuestra misión de la siguiente manera:
 Proveemos servicios espirituales requeridos por los encarcelados y sus familias.
 Procuramos incrementar el entendimiento de la comunidad sobre el sistema de justicia criminal, las
necesidades de los encarcelados y sus familias, las necesidades de las víctimas de crímenes y las
enseñanzas sociales de la Iglesia en lo referente a la justicia criminal.
 Trabajamos y apoyamos mejoras del sistema de justicia criminal a nivel local, estatal y nacional.
 Ofrecemos mensualmente grupos de apoyo familiar a aquellos que tienen sus seres queridos
encarcelados.
 Financiamos parcialmente el proyecto de mujeres “Red Tent” (Carpa Roja), el cual ofrece servicios de
información previo y posterior a la libertad de las mismas, a través de cooperación con otras agencias
del área y membresías en organizaciones como la Asociación Correccional Americana, “Pinellas Ex
Offender Re Entry Coalition” (Coalición de Reingreso para Ex-Ofensores en Pinellas) y “Hillsborough Re
Entry Network” (Red de Reingreso en Hillsborough).
Esta información es proporcionada por la
Oficina Diocesana de Co-responsabilidad y Desarrollo.
Para conocer más acerca de los ministerios, servicios y programas
financiados por la Apelación Pastoral Anual, visite dosp.org

