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para la Diócesis Católica de St. Petersburg

La Apelación Pastoral Anual (APA) es un llamado directo al parroquiano de las 81 parroquias y
misiones de la Diócesis de St. Petersburg, pidiéndoles que financien directamente los ministerios,
servicios y programas diocesanos. Por cada dólar recaudado a través de la apelación, se reduce un
dólar del monto total adeudado por cada parroquia. Esto significa que más dólares de la ofrenda
permanecen en la parroquia para apoyar las operaciones locales. Este año nuestro tema es
¡Regocijados en la Esperanza!, el cual es muy relevante para nosotros ya que celebraremos la
instalación de nuestro nuevo obispo y esperamos poder construir ¡un futuro brillante para las
próximas generaciones!
En los próximos días, todos los feligreses inscritos recibirán por correo su paquete personalizado
de APA. Por favor, tómese un tiempo para revisar los materiales y responda usando la tarjeta de
compromiso y el sobre proporcionados. Si desea hacer una donación electrónica o en línea, visite
www.dosp.org/apa. ¡Gracias de antemano por sus oraciones y su apoyo!

Más de 50 ministerios, servicios y programas a través de la diócesis, así como los costos administrativos diocesanos, se financian a través de
la Apelación Pastoral Anual. Esto incluye el apoyo a los pobres y marginados, la educación católica y la formación de fe, el discipulado
cristiano, y el apoyo fiel a la vida y ministerio de nuestro clero, religiosos y todos los que sirven a la Iglesia. Estos servicios y programas son
la obra pastoral continua del Cuerpo de Cristo, y atiende a miles de personas con una esperanza que nos regocija.
Vocaciones y educación seminarista
Y apoyo religioso, clero y seminarista - $3,049,112

• Vocaciones
• Costos de Educación y Soporte del Seminario
• Vicarios del Personal Sacerdotal y Religiosos
• Estudio de Posgrado para Sacerdotes
• Cuidado del Clero
• Programa de Diaconado Permanente
• Ordenaciones y Celebraciones
Formación y educación católica - $3,294,166

• Subsidios a Escuelas Diocesanas
• Oficina de Escuelas y Centros Católicos
• Ministerio Universitario
• Oficina del Ministerio de Jóvenes
• Oficina de Niños y Niñas Scouts
• Escuelas Diocesanas de Educación Especial
• Oficina de Formación de la Fe
• Becas de Asistencia para Matrícula Escolar
Servicios sociales y ministerios de vida - $1,566,113

• Caridades Católicas de la Diócesis de San Petersburgo
• Ministerios de la Misericordia
• Ministerio de Prisiones
• Ministerio de Vida

Servicios a parroquias, escuelas, ministerios y
servicios diocesanos - $6,884,305

• Oficinas de las Obispo, Vicario General y Canciller
• Secretarios de Administración y Servicios Cristianos
• Asuntos Familiares y de Vida
• Oficina de Liturgia
• Instituto Pastoral para Laicos
• Centro de Retiros Bethany
• Apostolados para los Barrios Marginados, Migrantes, y
Asuntos Éticos
• Oficina Multicultural
• Relaciones Comunitarias
• Estación de Radio Espíritu FM
• Scouts
• Ministerio de Prisiones
• Oficina del Tribunal de Matrimonios
• Remesas de Colectas Nacionales
• Co-responsabilidad y Desarrollo
• Oficina de Gestión de la Construcción
• Oficina de Contabilidad Parroquial y Escolar
• Oficina de Seguros
• Oficinas de Beneficios de los Empleados y Recursos Humanos
• Servicios Legales
• Planeamiento de Bienes Raíces
• Oficina de Procesamiento de Campañas

Ésta publicación está diseñada para compartir información acerca de la Apelación Pastoral Anual
y de los ministerios, programas y servicios que ésta sostiene, y que son posibles con sus oraciones y generosidad.

