
 
 

 

Viviendo 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 tus oraciones y generosidad.  

Juntos podemos ser parte de las bendiciones que traen esperanza para el futuro. 

 

Somos La 

Sal y la luz 
Del mundo 

 

¡ÚNETE A NUESTRO LANZAMIENTO DE APA 2020! 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nosotros apoyamos la Apelación 2020 
 
La Apelación Pastoral Anual (APA) es una apelación 
directa a los feligreses de las 80 parroquias y misiones 
de la Diócesis de St. Petersburg, para que ayuden a 
financiar los ministerios, servicios y programas 
diocesanos.  Nuestro tema este año es SOMOS SAL Y 
LUZ.  Vivimos el Evangelio a través de la Apelación 
Pastoral Anual cuando como personas bautizadas y 
corresponsales jubilosos de una parroquia y de una 
diócesis apoyamos las buenas obras hechas en nombre 
de Jesucristo.  
Hay varias razones por las cuales nuestra parroquia 
apoya la Apelación Pastoral Anual: 
• APA es una oportunidad de compartir nuestros dones 
al apoyar a nuestra parroquia y a la comunidad 
diocesana en el nombre de Jesucristo. Es un modo 
efectivo y económico para proveer los servicios 
necesarios en nuestra parroquia y también en 
ministerios y programas que van más allá de nuestra 
parroquia.  
• Cada donación, cada oración y cada sacrificio se acoge 
con gratitud y se usa con gran júbilo y responsabilidad, 
pues le da esperanza a la persona que busca el amor y 
la misericordia de Cristo. 
• Por cada dólar que se recibe a través de la Apelación 
se reduce un dólar de la tasación asignada a la 
parroquia. Esto significa que el dinero del ofertorio se 
queda en la parroquia para respaldar los proyectos 
locales. 
 

¡Esperamos y oramos para que todos nuestros 
feligreses se unan y apoyen APA 2020! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje de  
monseñor Gregory Parkes 
 
Estimados hermanos y hermanas 
en Cristo, 
 
La Apelación Pastoral Anual de  
este año, SOMOS SAL Y LUZ, nos habla  
directamente a nosotros discípulos de Jesucristo.  Nos 
recuerda que Dios nos ha llamado a preservar el rico 
sabor del Evangelio y compartir con los demás su júbilo 
contagioso. Nuestras donaciones al APA le lleva una luz 
de esperanza a los necesitados que quizás nunca 
conoceremos: a un veterano de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos, que carecía de vivienda, pero ahora 
tiene un hogar nuevo que puede costear y donde puede 
sentirse dueño; a un agente de pastoral juvenil y su 
equipo parroquial de líderes jóvenes, que tienen ahora 
una persona con experiencia que los acompañe, apoye, 
afirme y anime en sus esfuerzos de atraer a otros 
jóvenes para acercarse más a Jesús. También en la 
evangelización moderna se llega a muchas personas a 
través de la internet, las redes sociales y la 
radiodifusión. A medida que llegamos a más y más 
personas crece la diversidad de nuestra Iglesia.  
Espero que te unas a mí y sigamos en nuestro caminar, 
para juntos ser una bendición para nuestras parroquias 
y para nuestra diócesis. 
 

Tu hermano en Cristo,  
 


