
 

  

 

 

SÉ VALIENTE                                                                                        

Vive el Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual 

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 sus oraciones y generosidad.   

¡Juntos podemos confiar con esperanza en el futuro, viviendo valientemente el Evangelio! 

 

 

      

 
      ¡LA APELACIÓN PASTORAL ANUAL DE 2019 ESTÁ EN MARCHA! 

 

Estimados hermanos y hermanas en Cristo, 

Estoy agradecido y me siento inmensamente bendecido por ser 

parte de esta generosa, animada y fiel diócesis.  La resonante 

respuesta de amor y participación en nuestras celebraciones del 

50° Aniversario fueron sinceras y sumamente inspiradoras. Al 

continuar con nuestro caminar, más cerca de Cristo y más 

vibrante que nunca, nos aventuramos como una comunidad 

jubilosa de discípulos para realizar nuestra visión mutuamente 

compartida de Vivir valientemente el Evangelio. 

Al compartir nuestra visión, el tema de la Apelación Pastoral 

Anual 2019: SÉ VALIENTE, Vive el Evangelio a través de 

la Apelación Pastoral Anual, es fundamental para ayudarnos a 

llevar a cabo la misión de nuestra Iglesia en el nombre de 

Jesucristo. A lo largo de cinco condados y de 80 parroquias y 

misiones, ofrecemos esperanza a través de nuestros ministerios, 

programas y servicios.  La Apelación Pastoral Anual es nuestro 

llamado a la acción para llevar a buen término la proclamación, 

la invitación y el encuentro que enriquecerán nuestra fe y 

acercarán más a Cristo a aquellas personas que servimos.  

Nuestro amor a Dios debe reflejar nuestro amor por el prójimo. 

Les invito a unirse a mí para alabar a Dios con júbilo y 

generosidad. Haz una donación valiente que se convierta en un 

acto de alabanza y acción de gracias. 

Afectuosamente en Cristo, 

 

Reverendísimo  Gregory L. Parkes                                                                   

Obispo de St. Petersburg 

 

 

 OFRECEMOS ESPERANZA 

Dios es amor, el amor es la energía que fortalece la fe y 
la fe inspira esperanza.  

Una buena corresponsabilidad cristiana comienza con 
un sentido de quiénes somos como discípulos del 
Señor. Todo buen cristiano sabe que las bendiciones 
vienen del Señor y que lo más importante es la forma 
en que usamos esas bendiciones para servir al prójimo. 
Es por medio de la Apelación Pastoral Anual (APA) que 
ofrecemos esperanza a un sinnúmero de individuos y 
familias que se benefician directamente de los 
ministerios, programas y servicios que son 
fundamentales para el bienestar y el crecimiento 
espiritual.  

Cada donación a APA es una acción valiente. Es un 
gesto de buena fe y una inversión en la construcción 
del reino de Dios, que Jesús proclamó. Apoyemos los 
esfuerzos de nuestra parroquia y de nuestra 
comunidad de fe diocesana, y sobre todo respondamos 
al amor y la generosidad de Dios para con nosotros. 
¡Oremos para que todos nuestros feligreses participen 
en la Apelación Pastoral Anual! 

 

                                                                

 

TODA DONACIÓN       

QUE SE HACE CON FE 

ES UNA DONACIÓN 

VALIENTE 


