
 

  

 

 

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! 
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$2,055,154
Clero, religiosos y religiosas, vocaciones, y educación y formación de
seminaristas
$1,784,867
Educación católica y formación

$1,530,955
Servicios sociales católicos

$3,336,321
Servicios parroquiales, escolares y diocesanos

$1,167,877
Liderazgo pastoral

$    989,513
Administración y asuntos temporales

Distribución APA
(¿A dónde va el dinero?)

 

Fuentes de ingresos diocesanos 
(¿De dónde viene el dinero?) 
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$  3,781,222                                                            
Tasas por servicios de programas y reembolsos 

$11,817,473                                                                      
Donaciones de feligreses a APA 2017 (para las operaciones 

de 2017-18) y asignaciones parroquiales para el Año Fiscal 

2017-18 

$     209,359                                                                              

Legados, donaciones, becas y ganancias por intereses 

 

"Que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido, como 
buenos administradores de las diversas gracias de Dios"   1 Pedro 4, 10 

 
 

Leia mais em: https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/i-pedro/4/ 

                                                           .  -1Peter4:10 

La Apelación Pastoral Anual 

(APA) anima la participación de 

todo hogar católico a realizar la 

misión de Jesucristo en cada 

parroquia y misión y permite a 

nuestra Iglesia local diocesana, 

como una comunidad de fe, a 

cumplir con el llamado a ser 

discípulos compartiendo el 

mensaje del Evangelio con 

palabras y obras, sirviendo al 

prójimo misericordiosamente y 

con amor. 

 

 

Somos corresponsables de las donaciones que                                    

Dios nos ha confiado primordialmente para el 

beneficio de todos. 

✓ Para obtener información sobre la contabilidad  

financiera diocesana favor de visitar: 

www.dosp.org/accountability/.  

 

✓ Puede ver o descargar el Reporte Anual de 2018 

de la Diócesis de St. Petersburg en: 

www.dosp.org/stewardship/2018-annual-report/. 

 

✓ Para obtener más detalles sobre la Apelación 

Pastoral Anual visite: www.dosp.org/apa . 

APA apoya el trabajo y la misión de nuestra diócesis, 
la cual incluye alrededor de más de 50 ministerios, 

programas y servicios en nuestras parroquias, 
misiones, escuelas y comunidades. Ofrecemos 

esperanza a través de la proclamación, la invitación y 
el encuentro…Únete a nosotros y SÉ VALIENTE, vive el 

Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual. 
 

¡Haz tu donación hoy! 
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