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Anuncios para los boletines  

 

Desde ahora – hasta el 12 de enero   Fines de semanas de agradecimiento       

 

 

Muchas Gracias * Muchas Gracias * Muchas Gracias * a todos quienes donaron generosamente a 

nuestra Apelación Pastoral Anual de 2019.  Tu fiel apoyo ha ayudado a millares de personas dentro de 

nuestra diócesis a acercarse más a Dios a través de los ministerios, programas y servicios financiados por 

APA.  ¡Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos y la participación en APA es lo primero en la lista! 

¡Muchas gracias! 

 

Otra opción:  

 

Muchas Gracias * Muchas Gracias * Muchas Gracias * a todos quienes generosamente hicieron el 

sacrificio de donar a la Apelación Pastoral Anual de 2019. Tu fiel apoyo ha ayudado a millares de personas 

dentro de nuestra diócesis a acercarse más a Dios a través de los ministerios, programas y servicios 

financiados por APA.  ¡Y debido a tu participación nuestra parroquia realizó su meta! (si esto aplica) 

 

Con el año nuevo llega el lanzamiento de APA 2020 en nuestra parroquia y pronto recibirás por correo una 

invitación de nuestro obispo para participar. Esperamos tu apoyo al esfuerzo de este año, mientras que 

oramos por monseñor Parkes y damos gracias por su apoyo a nuestra parroquia, por su liderazgo en la 

Diócesis de St. Petersburg y por las buenas obras que hacemos en el nombre de Jesucristo.   

 

 

18/19 de enero   Fin de semana de oración 

 

El tema de la Apelación Pastoral Anual de este año es: SOMOS SAL Y LUZ, vivimos el Evangelio a través 

de la Apelación Pastoral Anual.  Es un mensaje que indica lo que Dios quiere que seamos: una fuente de 

esperanza y de vida para todos y especialmente para las personas necesitadas aquí, ahora y en el futuro. 

Oremos juntos para que el Espíritu Santo guíe nuestro camino y nos otorgue su gracia para dedicarnos a 

servir a los demás, y pidámosle que nos conceda éxito en nuestra apelación, la cual llega más allá de nuestra 

parroquia, dando esperanza a millares de personas de personas a través de los ministerios, programas y 

servicios que promueven la vida centrada en Cristo.  El Fin de Semana de Compromiso de nuestra parroquia 

es el 8/9 de febrero. Por favor, trae de tu casa tu tarjeta de intención o usa uno de los sobres que están en las 

bancas para que hagas la promesa y el compromiso durante la Misa. Te pedimos que vengas dispuesto a 

participar valientemente en las buenas obras de nuestra diócesis.   

 

Oremos por nuestra parroquia, por nuestra diócesis y por aquellos que necesitan de nuestra caridad y nuestro 

servicio, que necesitan formación y educación, para que seamos nosotros instrumentos eficaces del amor y 

la misericordia de Dios. Nuestra respuesta valiente dará testimonio del consuelo y la esperanza que brota de 

nuestro corazón. En las próximas semanas recibirás una invitación de monseñor Parkes para participar en 

APA 2020.  Por favor, revisa el folleto adjunto a la invitación para que puedas conocer más sobre las buenas 

obras de nuestra Iglesia local que APA hace posible.  
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25/26 de enero  Fin de semana de educación 

 

Cuando recibas la invitación personal de monseñor Parkes para que participes en la Apelación Pastoral 

Anual de 2020 recuerda que APA no sólo ayuda a nuestra parroquia a cumplir nuestro compromiso 

financiero con los ministerios, programas y servicios de toda nuestra Iglesia, sino que también ayuda a 

atender las necesidades físicas, educativas y espirituales de millares de personas a quienes nuestra parroquia 

no podría servir por sí misma. Tu promesa o donación a APA en nombre de nuestra parroquia ayuda a 

proveer los servicios que son esenciales para realizar la misión de Cristo y ayudar a los necesitados. Nuestro 

Fin de Semana de Compromiso será dentro de dos semanas. Te pedimos encarecidamente que consideres las 

bendiciones que has recibido y reflexiones sobre cómo puedes compartir la alegría de Jesucristo con alguien 

que necesita tu ayuda. 

 

1/2 de febrero                                                                   Fin de semana del apoyo del párroco y de educación 

 

 

Al recibir tu invitación personal de monseñor Parkes para participar en la Apelación Pastoral Anual de 

2020, recuerda que APA no sólo asiste a nuestra parroquia a cumplir con nuestro compromiso con los 

ministerios, programas y servicios de toda nuestra Iglesia, sino que también ayuda a proveer por las 

necesidades físicas, educativas y espirituales de millares de personas a quienes nuestra parroquia no podría 

servir por sí sola.   Tu promesa o donación a APA en nombre de nuestra parroquia ayuda a proveer los 

servicios que son esenciales para realizar la misión de Cristo y ayuda a los necesitados.  Nuestro Fin de 

Semana de Compromiso será la semana próxima.  Te pedimos encarecidamente que consideres las 

bendiciones que has recibido y reflexiones sobre cómo puedes compartir la alegría de Jesucristo con alguien 

que necesita tu ayuda. 

 

 

8/9 de febrero          Fin de semana de compromiso 

 

Hoy efectuamos el Fin de Semana de Compromiso para la Apelación Pastoral Anual de 2020: SOMOS SAL 

Y LUZ, vivimos el Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual. Invitamos a todos a unirse a 

monseñor Parkes, y a todas las parroquias y misiones de nuestra diócesis, haciendo una promesa de 

compromiso o una donación para beneficio de cada parroquia, y más importante aún, para las muchas 

personas que pasan necesidades en los cinco condados de nuestra diócesis. Toda donación es valiosa.  

Algunas veces nos es difícil imaginar cómo una sola donación puede hacer una diferencia en una 

organización del tamaño de nuestra diócesis, pero sí, lo hace. Todo católico en cada parroquia unida puede 

avanzar la misión de Cristo amándose y sirviéndose los unos a los otros. Recordemos que Dios nos bendice 

día a día y que su misericordia es infinita. Una sola persona no puede hacerlo todo, pero todos juntos 

podemos hacer algo. No sugerimos una misma donación, sino un mismo sacrificio. Ser sal y luz del Reino 

quiere decir cooperar a transformar la vida de los demás.  Muchas gracias de antemano por seguir 

apoyando de maneras tan diversas a nuestra familia de fe en la parroquia y en la diócesis. 
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15/16 de febrero y 22/23 de febrero  Fines de semanas de seguimiento 1 y 2 

 

Muchas gracias a todos los que han respondido a nuestra solicitud para participar en la Apelación Pastoral 

Anual de 2020.  Tu donación es recibida con gran humildad y gratitud por parte de millares de personas 

auxiliadas por tu donación. A medida que efectuamos nuestra nueva visión diocesana demos gracias por las 

buenas obras realizadas en el nombre de Jesús en nuestra diócesis.  APA nos da la oportunidad para conocer 

los más de 50 ministerios, programas y servicios disponibles en nuestra diócesis. Si tienes preguntas acerca 

de APA, de los servicios que ésta financia o de cómo APA beneficia nuestra parroquia, por favor llama a 

nuestra oficina parroquial o visita la página web de nuestra diócesis: 

https://www.dosp.org/. Ahí descubrirás algo nuevo acerca de los servicios de asistencia a la comunidad 

proporcionados por nuestra Iglesia local.  Si aún no has respondido, por favor, ¡ten presente que deseamos y 

necesitamos tu participación! Toda donación, toda oración y todo sacrificio llevan una esperanza a alguien 

que está buscando el amor y la misericordia de Cristo. 

 

26 de febrero – 12 de abril  Fines de semanas de Cuaresma y Pascua 

 

Opcional durante la Cuaresma  

Durante esta temporada de oración, ayuno y limosna, consideremos las bendiciones que hemos recibido y 

démosle gracias y alabanzas a Dios. El monseñor/padre                   desea expresar su gratitud personal a 

todas las personas que han participado generosamente en la Apelación Pastoral Anual de 2020.  Al recordar  

la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio incondicional que él hizo por 

nosotros y por nuestra salvación, recordemos también a los más necesitados de nuestra diócesis y 

respondamos valientemente con agradecimiento y generosidad.  

 

18/19 de abril  Fin de semana – segunda solicitud 

 

¡Alegrémonos por la Resurrección! Muchas gracias a los ______ hogares que respondieron generosamente a la 

Apelación Pastoral Anual de 2020.  Hemos recaudado $             destinado hacia nuestra meta de $      . Los 

hogares que todavía no han hecho su compromiso recibirán un mensaje de seguimiento invitándolos a participar 

consciente y activamente en la misión de nuestra Iglesia a través de la Apelación Pastoral Anual.  Si aún no has 

hecho una promesa de compromiso o una donación, por favor considera en oración compartir una porción de las 

bendiciones que has recibido a fin de ayudar a realizar nuestra misión de amor y de misericordia en el Reino de 

Dios aquí en nuestra Iglesia local. Ninguna donación es demasiado pequeña, y toda donación es valiente y 

cambia una vida.  Puedes hacer una donación de una sola vez, o una promesa de compromiso pagadera en 10 

meses. Nuestra parroquia desea y necesita tu participación y apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dosp.org/
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26 de abril – hasta lograr la meta   Información actualizada y comunicaciones continuas  

 

 

Opción 1: 

Muchas gracias a nuestros feligreses que han respondido generosamente con sus promesas y donaciones 

para apoyar nuestra Apelación Pastoral Anual de 2020. Tu generosidad ayuda a que nuestra parroquia pueda 

hacerle frente a nuestra responsabilidad financiera de los ministerios, programas y servicios provistos por 

nuestra Iglesia diocesana local. Hasta la fecha hemos recibido $           de              hogares hacia nuestra meta 

de $___________.  Si aún no has hecho tu promesa de compromiso o donación, ¡no es demasiado tarde!  

Ninguna donación es demasiado pequeña y toda donación es valiente y cambia una vida.  Deseamos tu 

participación y necesitamos tu apoyo. 

 

Opción2: 

La Apelación Pastoral Anual de 2020 continúa progresando en nuestra parroquia. _____ hogares han 

respondido generosamente con $             en promesas de compromiso y donaciones hacia nuestra meta de 

$______. Si aún no te has unido a nosotros considera tu participación porque necesitamos tu apoyo.  ¡Por 

favor, ora y responde con una donación que auxilie a otras personas que esperan el amor y la misericordia 

de Jesucristo manifestado a través de tu generosidad! ¡Tú eres sal de la tierra y luz del mundo y puedes 

ayudar a otras personas a serlo también! 

 

 

Opción 3: 

Nuestra parroquia está llena de personas generosas y compasivas que entienden y toman en serio la 

Apelación Pastoral Anual, y todo lo bueno que logra en nuestra parroquia y en nuestra diócesis. Muchas 

gracias a todos ustedes que se han sacrificado para entregar una donación a la Apelación de este año.  Tu 

generosidad a APA contribuye a la misión de Jesucristo, permitiéndonos llevar su amor y misericordia más 

allá de los límites de nuestra parroquia. Si aún no has hecho una donación, nunca es demasiado tarde. Tu 

eres sal y luz del Reino a la vista del mundo. Deja que la fe te guíe, que la esperanza te inspire y que el amor 

te haga poner manos a la obra. Toda donación de cualquier tamaño propaga el mensaje de amor de 

Jesucristo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


