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 en el área de nuestros 5 condados.
Nuestra apelación es una verdadera oportunidad para todos y cada uno de los hogares católicos para ayudar a
extender la misión de la Iglesia, ser parte de los milagros de los que nosotros somos testigos cada día a través de
sus donaciones como fieles servidores.
Demos una mirada cercana a las buenas obras que se están realizando en la…

OFICINA DE CONSTRUCCIÓN
La Oficina de Construcción existe con el objeto de proveer un ambiente
seguro y eficiente para la liturgia y el ministerio en todas las propiedades
de la diócesis. Los profesionales de esta oficina supervisan todos los grandes
proyectos de construcción y procesos de mantenimiento que afectan a las
instalaciones dentro de la diócesis. Ellos también asisten a las parroquias
y centros diocesanos en el diseño y construcción de nuevos edificios,
adiciones, remodelaciones y renovaciones, así comotambién apoyan
para que las instalaciones provean un ambiente físico que sea seguro,
cómodo, eficiente y estético.
La Oficina de Construcción está actualmente manejando 39 proyectos
en toda la diócesis, 18 parroquias, 13 escuelas y 8 entidades
diocesanas. Estos proyectos varían desde instalaciones completamente
nuevas, mejora de patios, remodelaciones reparación de equipos de
aire acondicionado y control de incendios, hasta demoliciones,
planificación master, estudios de viabilidad y evaluaciones.
En todo proyecto, la Oficina de Construcción se esfuerza en proporcionar
una estrategia y diseño bien hechos y de la manera más económica.
desarrollando varias funciones importantes:
 Guiar e informar a las parroquias, escuelas y entidades
diocesanas todo el proceso de construcción.
 Seleccionar diseñadores y contratistas serios y de confianza.
 Asegurar las condiciones de seguridad y el
cumplimiento de todas las leyes y códigos respectivos,
así como actuar como enlace entre los contratistas,
diseñadores oficinas de la diócesis, garantizando la
conformidad con las políticas diocesanas.
 Reafirmar la eficiente co-responsabilidad de la
parroquia y de los recursos diocesanos.

Esta información es proporcionada por la
Oficina Diocesana de Co-responsabilidad y Desarrollo.
Para conocer más acerca de ministerios, servicios y programas
financiados por la Apelación Pastoral Anual, visite dosp.org.
¡Inspire esperanza-haga su donación hoy día!
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