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Septiembre 2019 

Nombre                                                                                                                                                                                       
Dirección                                                                                                                                                                                        
Dirección                                                                                                                                                                             
Ciudad, Estado Código Postal 

Estimado/a (Nombre): 

Es con corazones humildes y gozosos que hoy les escribimos a ustedes, los feligreses, nuestros hermanos y 
hermanas en Cristo de la Diócesis de St. Petersburg.  Ambos somos católicos de toda la vida, originarios de 
Nueva York, ahora establecidos en Tampa. Durante los últimos 22 años ha sido bien agradable y 
verdaderamente gratificante ser miembros activos en la fe de la familia de la parroquia de St. Patrick. 

 
Las bendiciones de Dios sobre nosotros han sido muchas, pero ninguna tan apreciada como las oportunidades 
que se nos han dado de servir a nuestra Iglesia.  En St. Patrick servimos como ministros extraordinarios de la 
Santa Comunión, lectores, ministros de bienvenida, ujieres y arimateos que acompañan en su momento de 
dolor a los que pierden a seres queridos. Durante el tiempo de Adviento, ayudamos a organizar el evento del 
“árbol generoso” para compartir la alegría de la Navidad con las familias inmigrantes locales, con una de 
nuestras parroquias vecinas y con feligreses necesitados de nuestra propia parroquia. Participamos también en 
el consejo parroquial de finanzas y en el estudio bíblico semanal. 

 
Estas oportunidades son agradables y nos permiten ayudar a nuestra parroquia a realizar grandes cosas.  Pero 
sabemos que la necesidad de ayuda es a veces mucho más grande de lo que nuestra parroquia puede manejar 
por sí misma. Varios años atrás nos asociamos con las parroquias de Sacred Heart y St. Joseph en Tampa y 
coordinamos un ministerio que hoy da alimento a más de 200 personas necesitadas y sin hogar cada dos 
semanas.  A través de este esfuerzo conjunto, el asistir a personas sin hogar se ha convertido en nuestra pasión.  
Esto es lo que Dios nos ha llamado a hacer como católicos y estamos respondiendo a su llamado.  A través de 
estos ministerios, de las personas que hemos conocido y las personas a las que hemos servido, nosotros 
mismos nos hemos acercado más a Cristo. 

 
Aunque servimos diariamente en un ministerio, entendemos también que hay aún más personas necesitadas 
que no conocemos y que no podemos alcanzar.  Con gratitud por nuestras abundantes bendiciones 
aprovechamos la oportunidad que la Apelación Pastoral Anual nos da para llegar aún más lejos, haciendo 
nuestra parte para llevar las buenas obras de Jesucristo a los condados de Hillsborough, Pinellas, Pasco, 
Hernando y Citrus. 

 
Somos afortunados por ser parte de una parroquia maravillosa y bendecidos por formar parte de esta increíble 
comunidad diocesana de la iglesia formada por 80 parroquias y misiones. Cuando todos nos unimos como una 
iglesia podemos brindar apoyo dentro de nuestras parroquias y ayudarlas a permanecer vibrantes y fuertes, y 
así llegar más allá de nuestros límites parroquiales llevando el amor de Cristo a millares de personas.  Por favor, 
considere unirse a nosotros para hacer una donación valiente a la Apelación Pastoral Anual.  Su donación ha 
hecho una diferencia en el pasado y lo hará de nuevo.  De haber enviado ya su compromiso por correo, acepte 
por favor nuestras disculpas por esta carta y nuestra gratitud por su generosidad. 

 
Deseándole muchas bendiciones de Dios a usted y a su familia,  
Suyos en Cristo, 

 
 
Carmelo y Elba Meletiche 
Feligreses de St. Patrick Catholic Church 
Tampa, FL 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SÉ VALIENTE                                                                                       
Vive el Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual 

Carmelo & Elba 


