
 

  

 

 El propósito de esta publicación es compartir información sobre la Apelación Pastoral Anual 
y sobre los ministerios, programas y servicios que son posibles gracias a tus oraciones y generosidad.   

¡Juntos podemos confiar con esperanza en el futuro, al vivir VALIENTEMENTE el Evangelio! 

 

SÉ VALIENTE                                                                                        

Vive el Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual 
 vivimos Valientemente a través del Rito de la 

Iniciación Cristiana de Adultos (RICA)             

  con esperanza en el futuro 

 

 

                                                       oramos de un modo especial por las personas que han elegido, por su propia 

voluntad, ser recibidas en la plena comunión de la Iglesia católica en la Pascua. El domingo 10 de marzo, primer 

domingo de Cuaresma, 355 catecúmenos de 57 parroquias a través de toda la Diócesis de St. Petersburg fueron 

recibidos en la Catedral de St. Jude the Apostle por el obispo Gregory Parkes. Estas personas, que vinieron 

acompañadas de sus padrinos, de líderes parroquiales del RICA y del clero, fueron elegidas por Dios y afirmadas 

por la Iglesia; ahora están listas para celebrar su Bautismo, su Confirmación y su primera Eucaristía en la Vigilia 

Pascual, después de haber pasado por un proceso verdaderamente espiritual, inspirador y beneficioso para toda la 

comunidad católica.   

Tu donación a la Apelación Pastoral Anual provee recursos esenciales a la Oficina para el Culto Divino y al 

Departamento de Evangelización, Formación, Pastoral Juvenil y Vida Familiar para educar, capacitar y ayudar a los 

catequistas y líderes laicos en el Rito de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).  Esta colaboración entre la 

diócesis y los ministerios parroquiales garantizan que cada parroquia esté capacitada con representantes 

informados y fieles que proclamen el Evangelio, provean una cálida bienvenida, y juntos con los Elegidos tengan 

un encuentro con Cristo a través de un acompañamiento espiritual guiado por el Espíritu Santo.  

Al acercarnos a la celebración de la Pascua, por favor recuerden en sus oraciones a  

las personas en todas las parroquias que profesarán la fe católica. 
 

 

 

Durante el tiempo de Cuaresma 

TODA DONACIÓN QUE SE 

HACE CON FE  

ES UNA DONACIÓN 

VALIENTE  

“Yo sé que Jesús está en mi corazón”. El RICA me ha enseñado que, si tú 

crees en Él, aunque no lo entiendas, debes estar aquí. Ha sido una 

experiencia enriquecedora; intentaré invitar a más personas a unirse en 

este caminar de fe”.  

 Wei Wei Ritzhaupt – Our Lady of Grace Parish, Beverly HIlls 

“El Rito de Elección me confirmó que estoy en el camino 

correcto. Yo no estoy solo. Todos nos hallamos en el mismo 

lugar, caminando juntos y desde diversos orígenes. ¡Yo sentí 

que todos allí estaban en el lugar donde querían estar! Toda 

experiencia que he enfrentado me ha guiado hasta aquí”. 

Carlos Lara-Cuente – St. Timothy Parish, Lutz  


