2017

para la Diócesis Católica de St. Petersburg

¿Qué es APA?
La Apelación Pastoral Anual (APA) es un llamamiento directo
a los feligreses de nuestra diócesis, pidiéndoles que apoyen
los ministerios, programas y esfuerzos de alcances a la
comunidad organizados e implementados a través de los
cinco condados de nuestra diócesis. La apelación es la fuente
principal de financiamiento para los servicios a nivel
diocesano. Para obtener más información sobre cómo APA
financia nuestro alcance diocesano, visite www.dosp.org/apa.

¿Por qué necesitamos estos ministerios y
programas?
Como parte de nuestra misión, la Iglesia Católica atiende las
necesidades de muchos en nuestra área local y más allá de
ella. Algunos servicios pueden ser ofrecidos a nivel
parroquial, pero en muchos casos, es más efectivo para todas
las parroquias de nuestra diócesis que todas juntas se unan
para financiar un mayor alcance a la comunidad. Esto incluye
el apoyo a los pobres y marginados a través de Caridades
Católicas, la educación católica y los programas de formación
de la fe tales como entrenamiento y enriquecimiento de los
catequistas, así como la educación y formación de nuestros
seminaristas, y el fiel apoyo a la vida y ministerio de nuestro
clero, religiosos, religiosas y todos quienes sirven a la Iglesia.

¿Qué debo dar?

Somos católicos y creemos en el poder de la oración. La
oración toma sólo un poco de tiempo y todos los miembros
de nuestra parroquia pueden participar.
Todos están invitados a empezar a orar la Oración Anual de la
Apelación Pastoral 2017 por todos aquellos que trabajan
juntos para inspirar esperanza en nuestro futuro.

Tú nos has confiado tu mundo como un regalo.
Despierta nuestra alabanza y agradecimiento por
todo lo que has hecho.
Danos la gracia para fortalecer nuestra relación
contigo,
con nosotros mismos, unos con otros y con toda la
creación.
Ayúdanos a imitar tu amor por la familia humana,
reconociendo que todos estamos conectados.
Inspíranos para proteger toda vida y prepáranos para
un futuro
que esté lleno de justicia, paz, belleza y amor.
Señor, Tú respiras vida en nosotros.
Guíanos para vivir de acuerdo con tu visión.
Llévanos a la acción,
que seamos una fuente de esperanza y vida
para nuestra generación y las generaciones futuras.

Oración - Oremos por la Iglesia, por nuestros hermanos y
hermanas en Cristo a través de nuestra diócesis, y por todas
las personas que trabajan en el ministerio diocesano, así
como aquellos que reciben asistencia.

Guiados por el Espíritu Santo,
elevamos esta oración a ti, nuestro Padre,
a través de tu hijo Jesucristo, nuestro Señor.

Un regalo de sacrificio - Considere hacer una promesa o una
contribución financiera por una sola vez. Las donaciones se
pueden hacer en efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito
directo. Si desea hacer su donación en línea hoy, visite
www.dosp.org/apa.

Amén.

Porque yo conozco muy bien los planes que tengo proyectados sobre ustedes –oráculo del Señor–: son
planes de prosperidad y no de desgracia, para asegurarles un porvenir y una esperanza. Jeremías 29:11
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.

