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…

MINISTERIO POR LA VIDA
La Oficina del Ministerio por la Vida promueve la dignidad de todo ser humano a
través de la educación, servicio directo y esfuerzos por la defensa de la misma.
Le presentamos a Yolanda. Embarazada, alejada de su pareja y familia quienes
la alentaban a que se haga un aborto. Ella también se encontró sin hogar porque
su padre la botó de la casa debido a su situación. Yolanda perdió también su trabajo.
Su corazón estaba roto, sentía que no tenía ninguna opción, nadie que la ayudara
y ningún lugar donde recurrir. Un día, decidió que ella ni siquiera podía
considerar dar a luz un bebe en esa situación, así que se dirigió a la clínica para
realizar un aborto, y cuando llegó allí, ésta estaba cerrada.
Pero afuera de la clínica había un grupo de personas rezando. Esas personas se
ofrecieron a orar por Yolanda, y empezaron a hablarle acerca de opciones. Ellos
la presentaron al personal de Mary’s Outreach (Ayuda de María) y Caridades
Católicas. Ella escuchó lo que estas personas le dijeron, oró con ellas, y por la
misericordia y gracia de Dios, ella encontró una esperanza.
En colaboración, el programa 40 Días por la Vida de este Ministerio,
Caridades Católicas y Mary’s Outreach, han cambiado la vida de Yolanda. A
más de la mitad de su embarazo de un bebe varón saludable, Yolanda tiene
un lugar donde vivir, un empleo estable y está trabajando muy duro para crear
una buena vida para para ella y su hijo.
Esfuerzos diocesanos como 40 Días por la Vida permiten a las personas ser parte
de un milagro más grande, uno en el cual una madre en crisis acepta un ofrecimiento
de ayuda y elije la vida de su bebe aún no nacido. En ese lugar, y ese día, un milagro
sucedió para Yolanda y para el bebe en su vientre. En el 2016, la oficina diocesana
del Ministerio por la Vida lideró programas y servicios Pro-Vida en todos nuestros
cinco condados con la asistencia de 558 líderes.
Éste es sólo uno de los muchos ejemplos de esperanza que llevamos a personas que
es posible nunca conozcamos en persona. Con una donación, se cambian vidas
y podemos inspirar esperanza a miles de personas.

¡Inspire esperanza-haga su donación hoy día!

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.

