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Anuncios del párroco y desde el ambón    

 

5 de enero – 12 de enero   Fines de semana de agradecimiento  

 

Anuncio del párroco/sacerdote      

Con el Año Nuevo llega el lanzamiento de APA 2020. Por favor recuerden que en nuestra parroquia siempre 

nos esforzamos por tener buenos logros. El tema de este año para APA es: SOMOS SAL Y LUZ.  Siendo 

personas bautizadas apoyamos las buenas obras que se hacen con responsabilidad y júbilo en nuestra 

parroquia y en nuestra diócesis. Esto nos da una oportunidad para vivir el Evangelio a través de la 

Apelación Pastoral Anual.  

 

Nuestra participación en APA nos ofrece oportunidades de vivir el Evangelio, compartir nuestra fe, y llevar 

la esperanza y el amor de Dios a todos aquellos que encontramos en nuestro caminar. Por favor, sean 

valientes con su donación a la Apelación Pastoral Anual para nuestra parroquia. 

 

Anuncio desde el ambón  

Nos sentimos bendecidos por su sacrificio para hacer su generosa donación a la Apelación Pastoral Anual de 

2019 y les estamos agradecidos. Su 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. Contar con 

feligreses tan bondadosos y compasivos es una bendición.  

 

 

18/19 de enero  Fin de semana de oración 

 

Anuncio del párroco/sacerdote 

Deseo dedicar unos momentos para agradecerles a todos sus oraciones, su participación y su generosidad 

para con nuestra parroquia.  Éste es un lugar donde venimos a buscar la salvación, donde nos sentimos 

cómodos; pero también entendemos que debemos ofrecer nuestro tiempo, talento y tesoro para mantener 

nuestra parroquia activa y vibrante, y preservarla para aquellos que vendrán después de nosotros.  

 

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

Apelación Pastoral Anual.  Es un mensaje que nos ofrece una gran oportunidad para dar gracias las 

bendiciones recibidas y continuar siendo valientemente una fuente de esperanza y de vida para todos, sobre 

todo para las personas necesitadas aquí, ahora y en el futuro.    

 

Por favor, oren por el éxito de la Apelación Pastoral Anual de 2020.  Recemos por nuestra parroquia, por 

nuestra diócesis y por aquellos que necesitan de nuestra caridad y servicio, así como de 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 ustedes recibirán una invitación de monseñor Parkes para participar en APA 2020.  Por 

favor, revisen el folleto que acompaña la invitación para que puedan conocer más sobre las buenas obras de 

nuestra Iglesia local que APA hace posible.  

 

Nuestra parroquia necesita su ayuda y aún más importante es la ayuda que necesitan aquellas personas que 

se benefician de los servicios que se ofrecen a la comunidad, los cuales son financiados por la Apelación.  

Toda donación hace una diferencia. Les pido que oren para discernir su propia participación en APA este 

año. Nuestro Fin de Semana de Compromiso será en tres semanas. Por favor, sean valientes y vengan 

dispuestos a ayudar a fin de poder llevar la esperanza de Jesús a alguien necesitado a través de su donación a 

la Apelación. Muchas gracias y que Dios continúe bendiciéndoles.  
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Anuncio desde el ambón  

Recordemos esta semana que somos los beneficiarios de una rica historia y demos gracias por la esperanza 

que hemos recibido por el sacrificio personal del clero, de religiosos y religiosas y de los laicos que nos han 

precedido. Al orar por el éxito de nuestra Apelación Pastoral Anual de 2020, motivémonos unos a otros a 

vivir como discípulos misioneros y a fortalecer nuestra Iglesia local para las generaciones futuras. APA 

alcanza más allá de nuestra parroquia/misión, y le da esperanza a millares de personas a través de los 

ministerios, programas y servicios que promueven la vida centrada en Cristo.  Nuestro Fin de Semana de 

Compromiso de APA será en tres semanas. Por favor vengan dispuestos a participar y permanezcamos todos 

firmes en nuestra fe católica. 

 

25/26 de enero             Fin de semana de educación 

 

Anuncio del párroco/sacerdote 

Ya deben haber recibido una invitación de monseñor Parkes para participar en la Apelación Pastoral Anual 

de 2020. Dentro de dos semanas nos uniremos a nuestro obispo, y a todos nuestros hermanos y hermanas a 

lo largo de la diócesis para dar gracias por todo lo que hemos recibido y darles esperanza a otras personas.  

 

La Apelación Pastoral Anual provee a cada uno de nosotros la oportunidad de afectar la vida de otras 

personas con amor y caridad. Ésta es una bendición no sólo para aquellos a quienes podemos ayudar, sino 

también para nosotros. Los esfuerzos de alcance comunitario financiados por la Apelación ayudan a las 

personas que carecen de vivienda o que atraviesan dificultades relacionadas con la justicia y con la misma 

vida. También trata de hacer consciencia sobre el racismo y sus víctimas. La Apelación promueve las 

vocaciones y apoya a los hombres que están estudiando para el sacerdocio, el diaconado permanente y la 

vida religiosa en nuestra diócesis. Además, ayuda con la capacitación y el crecimiento espiritual de los 

agentes de pastoral con adolescentes y adultos jóvenes, promueve la comunicación y el ministerio de 

radiodifusión de la diócesis para la evangelización, y ofrece oportunidades para las personas de todas las 

edades que desean una relación más íntima con Jesucristo.  

 

El folleto incluido en el paquete que se les envió por correo destaca algunos de los ministerios, programas y 

servicios apoyados por su donación a APA. Para aquellos de ustedes que han apoyado previamente a APA, 

les extiendo mi más profunda gratitud. Aunque no hayan presenciado el júbilo de los millares de personas 

que fueron ayudadas por su donación a APA, les aseguro que sus donaciones han transformado vidas. 

(Considere mencionarle a los que nunca han donado que ahora es el momento de vivir valientemente el 

Evangelio y hacer un acto de fe…su parroquia, al igual que la Iglesia, necesita de su ayuda). 

 

Les pido a todos que se unan a mí en ser sal y luz en el Reino de Dios y que con júbilo hagan una donación 

a la Apelación Pastoral Anual de 2020. Por favor, reflexionen sobre las bendiciones que han recibido y oren 

para discernir cómo usar sus dones a fin de ser testigos de la presencia de Dios en medio de nuestra 

comunidad diocesana. Dentro de dos semanas, durante el Fin de Semana de Compromiso, nuestra parroquia 

llevará a cabo una colecta para la Apelación Pastoral Anual durante la Misa. Rezo para que todos juntos 

demostremos nuestra caridad hacia aquellas personas necesitadas. Muchas gracias y que Dios continúe 

bendiciéndoles.  
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Anuncio desde el ambón 

Ya deben haber recibido por correo una invitación de monseñor Parkes para participar en la Apelación 

Pastoral Anual de 2020.  El tema de APA de este año es: SOMOS SAL Y LUZ, vivimos el Evangelio a través 

de la Apelación Pastoral Anual, cuyo mensaje refleja lo que Dios reclama de nosotros; también nos da la 

oportunidad de reflexionar acerca de las bendiciones que hemos recibido y de lo que hacemos en nombre 

del Señor. Éste es nuestro llamado a la acción, demostrando nuestra gratitud por nuestra participación en sus 

obras que aún quedan por hacer. Por favor, consideren en oración cómo es que ustedes pueden ayudar a 

proveer el don de la esperanza a todas las personas que se benefician por los ministerios, programas y 

servicios financiados por APA.  

 

El Fin de Semana de Compromiso será dentro de dos semanas.  Sus generosas donaciones o promesas de 

compromiso a la Apelación Pastoral Anual en nombre de nuestra parroquia nos ayudarán a realizar nuestra 

meta y proveer apoyo a los ministerios, programas y servicios que son esenciales para continuar la obra de 

Dios en nuestra diócesis, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Por favor, reflexionen 

en oración qué sacrificio pueden hacer para brindar esperanza a los menos afortunados. Sean testigos del 

amor de Dios a través de su donación. 

 

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

 

Anuncio del párroco/sacerdote 

 

Quiero que sepan que yo apoyo la Apelación Pastoral Anual y estoy de acuerdo en que nos da la 

oportunidad de efectuar un cambio positivo en la vida de otras personas con amor y caridad. Ésta es una 

manera de recaudar fondos para nuestra parroquia, los cuales no sólo nos benefician a nosotros, sino que 

también ayudan a las personas que carecen de vivienda o que atraviesan dificultades relacionadas con la 

justicia y con la misma vida. Nuestras donaciones también tratan de hacer consciencia sobre el racismo y 

sus víctimas. Con nuestra donación ayudaremos a apoyar financieramente de los hombres que están 

estudiando para el sacerdocio, el diaconado permanente y la vida religiosa en nuestra diócesis. Además, 

ayuda con la capacitación y el crecimiento espiritual de los agentes de pastoral con adolescentes y adultos 

jóvenes, promueve la comunicación y el ministerio de radiodifusión de la diócesis para la evangelización, y 

ofrece oportunidades para las personas de todas las edades que desean una relación más íntima con 

Jesucristo.   

 

Son muchas las buenas obras que realizamos como Iglesia diocesana a través de los ministerios, programas 

y servicios financiados por las donaciones a la Apelación Pastoral Anual.  A aquellos de ustedes que han 

apoyado previamente a APA les extiendo mi más profunda gratitud.  Aunque no hayan presenciado el júbilo 

de los millares de personas que fueron ayudadas por su donación a APA, les aseguro que sus donaciones 

han transformado vidas. 

 

Les pido a todos que se unan a mí y con júbilo hagan una donación a APA 2020. Por favor, reflexionen 

sobre las bendiciones que han recibido y oren acerca de cómo usar sus dones para ser testigos de la 

presencia de Dios en nuestra comunidad diocesana. La próxima semana, durante el Fin de Semana de 

Compromiso, nuestra parroquia llevará a cabo una colecta para la Apelación Pastoral Anual durante la Misa. 

Rezo para que todos juntos demostremos nuestra caridad hacia aquellas personas necesitadas. Muchas 

gracias y que Dios continúe bendiciéndoles.  
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Anuncio desde el ambón 

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

Pastoral Anual, cuyo mensaje refleja lo que Dios reclama de nosotros; también nos da la oportunidad de 

reflexionar acerca de las bendiciones que hemos recibido y de lo que hacemos en nombre del Señor. Éste es 

nuestro llamado a la acción, demostrando nuestra gratitud por nuestra participación en sus obras que aún 

quedan por hacer. Por favor, consideren en oración cómo es que ustedes pueden ayudar a proveer el don de 

la esperanza a todas las personas que se benefician por los ministerios, programas y servicios financiados 

por APA.  

 

El Fin de Semana de Compromiso será la semana próxima.  Sus generosas donaciones o promesas de 

compromiso a la Apelación Pastoral Anual en nombre de nuestra parroquia nos ayudarán a realizar nuestra 

meta y proveer apoyo a los ministerios, programas y servicios que son esenciales para continuar la obra de 

Dios en nuestra diócesis, tanto para las generaciones presentes como para las futuras. Por favor, reflexionen 

en oración qué sacrificio pueden hacer para brindar esperanza a los menos afortunados. Sean testigos del 

amor de Dios a través de su donación. 

 

 

 

 

8/9 de febrero          Fin de semana de compromiso 

 

Anuncio del párroco/sacerdote o de un laico desde el ambón 

 

Nos encontramos en un momento entusiástico en la Diócesis de St. Petersburg, pues caminamos con una 

visión que nos une como comunidad alegre de discípulos que proclaman la buena nueva e invitan a los 

demás al encuentro del amor y la misericordia de Jesucristo. Quiero agradecer a todos quienes han apoyado 

a nuestra parroquia con sus donaciones a APA en el pasado. Las personas cuyas vidas han sido 

transformadas por las buenas obras de nuestra comunidad de fe católica están agradecidas por su 

generosidad. En las últimas dos semanas les hemos venido recordando la importancia de su participación en 

APA.  La Apelación es una oportunidad para compartir nuestros dones con nuestro apoyo a nuestra 

parroquia y a nuestra comunidad diocesana. Éste es un modo eficaz y económico de proveer servicios 

necesarios, tales como servicios de recursos humanos, de seguro, de construcción y de ayuda financiera a 

nuestra propia parroquia; y asimismo de ofrecer servicios, como programas de formación de fe, y otros 

ministerios y programas más allá de los límites de nuestra parroquia. Hoy les pido su generosa respuesta. 

SOMOS SAL Y LUZ y ésta es una oportunidad para nuestra parroquia de vivir valientemente el Evangelio a 

través de la Apelación Pastoral Anual.  Cada donación, cada oración y cada sacrificio llevan un mensaje de 

esperanza a alguien que busca el amor y la misericordia de Cristo.  Muchas gracias y que Dios continúe 

bendiciéndoles.  
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15/16 y 22/23 de febrero  Fines de semanas de seguimiento 1 y 2 

 

Anuncio desde el ambón 

Todo feligrés puede participar enteramente en la misión de nuestra Iglesia católica y de Jesucristo al 

participar en la Apelación Pastoral Anual. Por favor, consideren en oración las bendiciones que han 

recibido, así como las oraciones que le fueron atendidas en sus momentos de necesidad. Si la semana pasada 

algunos no estaban preparados para hacer su compromiso, les pido que hagan hoy una donación o una 

promesa de compromiso para apoyar los muchos ministerios, programas y servicios de nuestra diócesis.  

Estos esfuerzos diocesanos de ayuda a la comunidad son una verdadera bendición para aquellos a quienes 

servimos, pues satisfacen las necesidades físicas, educativas y espirituales de millares de personas que no 

podrían ser atendidas solamente por nuestra parroquia. Sus donaciones pueden ser pagadas en un plazo de 

los próximos 10 meses o pueden hacer una donación de una sola vez. Toda donación es valiente. Ninguna 

donación es demasiado pequeña y toda donación cambia una vida. Toda donación puede inspirar esperanza 

a aquellos que servimos. Para conveniencia suya los sobres de compromiso están ubicados en (describa el 

lugar donde tienen los sobres).  

 

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

 

Oración opcional desde el ambón para la Cuaresma  

Nuestro Dios envió a su Hijo único para estar entre nosotros aquí en la tierra. La vida, muerte y resurrección 

de Jesús son un don para nosotros. Él está siempre con nosotros. Oremos para que el Espíritu Santo guíe 

nuestras oraciones, y nos otorgue la gracia y las bendiciones que nos sostienen y fortifican a fin de poder 

servirnos los unos a los otros dando honor y gloria a Dios.  

 

 

 

 

18/19 de abril   Fin de semana - Segunda solicitud  

 

Anuncio desde el ambón 

Con espíritu renovado y el corazón lleno de amor y gratitud por la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, 

debemos ser sal y luz del Reino, y servirnos los unos a los otros con su amor y su misericordia. A ustedes 

que ya han hecho una donación o una promesa de compromiso a la Apelación Pastoral Anual, muchas 

gracias. Sus sacrificios ayudarán a que nuestra parroquia prospere y llevará una esperanza a aquellos que 

pasan necesidades en nuestra diócesis. Aquellas personas que todavía no han hecho su compromiso 

recibirán un mensaje a vuelta de correo invitándolos a participar consciente y activamente en la misión de 

nuestra Iglesia, y a participar en la Apelación Pastoral Anual, pues son muchos los ministerios, programas y 

servicios financiado por APA que auxilian y alivian a los que lo necesiten, como por ejemplo: los que están 

solos, los enfermos, los que carecen de una vivienda; los que están en la cárcel y sus familias; los que están 

atravesando dificultades en su matrimonio; los que buscan perdón y quieren retornar a la Iglesia; y los que 

buscan una vida mejor como discípulo de Cristo. Jesús nos ha encomendado el cuidado de aquellos con más 

necesidades. Sean generosos con sus donaciones a la Apelación Pastoral Anual. Los sobres están colocados 

en (describa donde tienen los sobres). Éstos pueden ser depositados en la canasta de ofrendas, ser entregados 

en la oficina parroquial o ser enviados por correo directamente a la Oficina de Procesamiento de Campaña 

del Centro Pastoral. 

 

26 de abril – Hasta lograr la meta                           Información actualizada y comunicaciones continuas 
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Anuncio desde el ambón 

 

Opción 1: 

Todos hemos recibido innumerables bendiciones, incluso el don de la fe que Dios nos da tan generosamente.  

El tema de la Apelación Pastoral Anual de 2020, SOMOS SAL Y LUZ, vivimos el Evangelio a través de la 

Apelación Pastoral Anual, nos reclama actuar como discípulos de Jesucristo, y ayuda a compartir su amor y 

misericordia con los demás. Por favor, continúen orando por aquellos que pasan necesidades y por las 

personas que buscan una relación más íntima con Jesucristo. Con una donación a la Apelación Pastoral 

Anual ustedes ayudan a nuestra parroquia a prosperar y dan testimonio de las copiosas bendiciones que Dios 

les ha dado. Es una manera de responder valientemente y con gratitud al llamado que él nos hace de 

amarnos y servirnos los unos a los otros. Ninguna donación es demasiado pequeña y toda donación cambia 

una vida. Para conveniencia suya los sobres de donación o promesa de compromiso los pueden encontrar en 

(describa el lugar donde tienen los sobres). 

 

Opción 2: 

Me gustaría darles una información actualizada sobre el progreso de nuestra Apelación Pastoral Anual de 

2020.  Cada parroquia contribuye financieramente para apoyar las necesidades físicas, educativas y 

espirituales de nuestra Iglesia diocesana local. Este año, nuestra responsabilidad parroquial es de $_______.  

Hasta la semana pasada _________ hogares de nuestra familia parroquial se han comprometido con un total 

de $_______.   

 

Si ya hiciste tu donación o promesa de compromiso a la Apelación de este año, ¡muchas gracias! 

 

Si aún no has hecho tu compromiso tu ayuda es muy necesaria todavía. Estamos esforzándonos en lograr un 

100% de participación para poder realizar nuestra meta. Por favor, recuerda que ninguna donación es 

demasiada pequeña. Cada donación demuestra valentía y hace una diferencia. Los sobres de compromiso 

están colocados en (describa el lugar donde tienen los sobres). 

 

Por favor, continúen orando por el éxito de la Apelación Pastoral Anual y consideren una donación o una 

promesa de compromiso si aún no lo han hecho. Muchas gracias.  

 

Opción 3: 

Nosotros continuamos apoyando la Apelación Pastoral Anual de 2020 en nuestra parroquia.  Muchas 

gracias a todos los que han hecho una donación.  Continuamos progresando con $________ en promesas de 

compromiso de  ________familias.  ¿Estás incluido en este número? 

 

Las prioridades de nuestra vida cambian día a día, pero esperemos que Dios permanezca en el centro de 

todo lo que decimos y hacemos. Nuestra parroquia y muchos en nuestra diócesis necesitan tu ayuda. Quizás 

nunca llegues a conocer a aquellos que ayudamos o tal vez te parezca que tu donación es muy pequeña o 

innecesaria. Éste es el momento de ser parte de una gran bendición que transforma vidas. Si todavía no has 

hecho tu donación o promesa de compromiso a la Apelación Pastoral Anual, por favor, hazla ahora. Te 

aseguro que cada donación es necesaria. Apoya la misión que Dios te ha encomendado.  Por favor, haz una 

promesa de compromiso o sino una donación de una sola vez.  Los sobres de compromiso están ubicados 

para tu conveniencia en (describa el lugar donde tienen los sobres).  Cada donación y cada oración hacen 

una diferencia y cambian la vida de alguna persona.  

 


