Ahora-Enero 7/8

APA 2016 – Agradecimiento en Inserto Boletín Fin de Semana
Los insertos en el boletín están disponibles con o sin los nombres de donadores, y con o
sin el formulario de donación.

Enero 9

Materiales para Fin de Semana de Compromiso APA 2017 son despachados a /
compartidos digitalmente con todas las parroquias

Enero 25

1ra. Carta de Solicitud enviada por Correo
Carta con materiales enviados a todos los hogares Católicos en la Diócesis de St.
Petersburg. Incluye: carta personalizada del párroco, folleto, tarjeta personalizada de
donación/compromiso y sobre para envío de respuesta.

Enero 28/29

Fin de Semana de Oración – Regocijados en la Esperanza
 Empezar con los artículos de los nuevos boletines, presentaciones de púlpito e
intercesiones, Oraciones de los Fieles, empezando con oraciones para el éxito de la
Apelación Pastoral Anual 2017.
 Distribuir las tarjetas de oración en cada Misa.
 Rezar la oración de APA este fin de semana específico antes de la Misa, durante los
anuncios o antes de la bendición final, y en los fines de semana siguientes.

Febrero 4/5

Apoyo del Clero y Fin de Semana de Educación
Se alienta a los Párrocos, sacerdotes de la parroquia y diáconos a que den testimonio del
positivo impacto de los ministerios, programas y servicios en su parroquia y nuestra
diócesis, y que son financiados a través de APA.
 Testimonios de laicos pueden ser también presentados con la misma perspectiva,
resaltando su afiliación con dichos ministerios, programas o servicios.
 Exhibir el Video APA 2017 – ésta es una oportunidad para estar Regocijados en la
Esperanza…el video muestra las oportunidades presentadas y la misión de nuestra
creciente Iglesia.
 Utilizar los Insertos APA en el boletín o Snap Shots (breves reseñas) de ministerios
específicos, promoviendo las buenas obras hechas para aquellos en necesidad en toda
nuestra diócesis – éste es un gran momento para usar cualquiera de estos recursos.
 Continuar con los artículos en boletines, presentaciones de púlpito, intercesiones
Oraciones de los Fieles y utilizar la oración de APA, rezando para que sea exitosa.
 Recordar a los feligreses en todas las Misas que el fin de semana del 18/19 de febrero
es el Fin de Semana de Compromiso APA 2017, para que vengan preparados a
participar con la tarjeta de donación que recibieron en sus hogares.

Febrero 18/19

Fin de Semana de Compromiso
La autenticidad en la manera que el APA es explicada y relacionada con las actividades
de su parroquia, así como la forma en que este ejercicio de solicitud es realizado,
determinará la respuesta de cada feligrés.
 El párroco, sacerdote de parroquia o diácono lidera este compromiso con su propio
testimonio a través de la homilía o reflexión, y completando la tarjeta de donación /
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compromiso con la asamblea. Si usted ha preparado a sus feligreses para este fin de
semana, el entusiasmo será contagioso y los resultados demostrarán apoyo a nuestra
misión conjunta.
 Invitar en cada Misa a todos los feligreses a participar con usted en la solicitación
dominical de la Apelación Pastoral Anual y la recolección de sobres que prepararon
para traer a la Misa.
 Continuar con los artículos en el boletín, presentaciones de púlpito, intercesiones,
Oraciones de los Fieles, y utilizar la oración de APA, rezando para que sea exitosa.
Febrero 25/26

Fin de Semana de Seguimiento
 Agradecer nunca está demás, y su importancia no debe ser subestimada. Un
agradecimiento, explicando con detalle el éxito a la fecha, deberá ser expresado a
quienes han hecho una donación o compromiso a la Apelación Pastoral Anual.
 Solicitar la consideración de aquellos que aún no respondieron.
 Un recordatorio deberá ser hecho a todos de que existe continua información en el
boletín, desde el púlpito y en las intercesiones, Oraciones de los Fieles, así como
también se les solicita sus oraciones personales continuas para el éxito de su
parroquia y de todas las parroquias en la diócesis, para el logro del objetivo total de
la apelación y la misión de nuestra Iglesia.

Marzo 1ro.

Miércoles de Ceniza – La Cuaresma empieza, 40 días de Oración, Ayuno y Limosna
 Se deberá pedir a todos los feligreses que coloquen las necesidades de su parroquia en
primer plano al hacer sus ofertorios de Cuaresma.
 Continuar con los artículos en el boletín, presentaciones de púlpito, intercesiones,
Oraciones de los Fieles, y utilizar la oración de APA, rezando para que sea exitosa.

Abril 9

Domingo de Ramos – Triduo Pascual

Abril 16

Domingo de Pascua

Abril 24

2da. Carta de Solicitud enviada por Correo
Nota: Detalles de este envío están sujetos a cambio debido a la instalación de nuestro
nuevo Obispo.
En el pasado, esta carta de seguimiento es una solicitud personal del Obispo, enviada a
previos donadores de APA.
Incluye: carta personalizada del Obispo, tarjeta personalizada de donación / compromiso
y sobre para envío de respuesta.

Abril 29/30

Actividad Continua
Hasta que se alcance el objetivo de APA de su parroquia, les recomendamos que utilicen
todos y cada uno de los recursos creados dentro de su parroquia y/o lo que está disponible
para promoción en nuestro portal de internet, tales como:
 Informar a su parroquia. Continuar con los artículos en el boletín, presentaciones de
púlpito, intercesiones, Oraciones de los Fieles, y utilizar la oración de APA, rezando
para que sea exitosa.
 Reportar. Dar a conocer a sus feligreses cada semana el progreso de APA en su
parroquia.
 Solicitar. Continuar solicitando la participación de aquellos que no han donado.
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 Orar. Guiar todas las expectativas y acciones a través de la oración.
 Alentar testimonios de laicos. Presentaciones personales comprometerán a los
feligreses y los motivarán a donar.
 Evangelizar. Sus ministerios de parroquia y servicios de alcance a la comunidad, así
como todos los ministerios, programas y servicios diocesanos son parte de la misión
de la Iglesia de ayudar a aquellos en necesidad. Desarrollar ese entendimiento y con
éxito llevar a almas más cerca de Dios, es de lo que se trata el APA. Comparta todas
las buenas obras a través de historias de éxito.

Setiembre 15

3ra. Carta de Solicitud enviada por Correo: LYBNT/SYBNT (Año anterior o Algún
Año pero no este Año)
Esta carta es enviada en nombre de cada párroco a los feligreses que donaron el año
anterior, o dos años previos, y que aún no han donado este año.

Octubre 1ro.

Correo en Celebración del Día de los Difuntos
Nota: Detalles de este envío están sujetos a cambio debido a la instalación de nuestro
nuevo Obispo.
Esta carta es un mensaje de agradecimiento del Obispo enviado a todos los donadores de
APA que dieron $365 (o un dólar al día) o más.
Incluye: Una solicitud de intenciones de oración para sus seres queridos que fallecieron.
Estas intenciones de oración serán reunidas y colocadas en la Capilla del Centro Pastoral
y se rezarán por todos ellos en cada Misa durante el mes de noviembre.
Alcance el Objetivo
Esta mini apelación puede ser organizada y modificada especialmente para su parroquia
con el objeto de alcanzar su objetivo de APA. Se puede empezar tan pronto como en el
mes de Julio, sin embargo, recomendamos hacerlo en el transcurso del mes de
Septiembre.
Incluye: Todos los elementos de APA, en un calendario más condensado.
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