
 
 

 

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 

 

¡Haz tu donación hoy! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

Nosotros siempre hemos sido una comunidad perseverante de servidores del Señor, unidos en 
comunión los unos con los otros para crecer en nuestra fe, nutrir a nuestros niños con el amor de Dios y 
avanzar el bien común. Hoy se nos pide unirnos para afirmar nuestro compromiso y respaldar los 
ministerios, programas y servicios diocesanos que atienden las necesidades físicas, educacionales y 
espirituales de millares de personas dentro y fuera de los límites de nuestras parroquias. ¡Estamos 
llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo! 

¿Cómo puedes participar? 
Por favor, considera hacer un compromiso o una donación que inspire esperanza a muchos. Todo 
feligrés debe recordar que la apelación está basada en un mismo sacrificio y no en una misma donación. 
Además, considera una de las muchas maneras de participar en la Apelación Pastoral Anual. ¡Recuerda, 
CADA donación de CUALQUIER cantidad es necesaria, deseada y agradecida! 
 
 
 

Compromiso  
Aceptamos compromisos mensuales, trimestrales y 
anuales. Los donantes que hagan su compromiso 
recibirán recordatorios de acuerdo con su plan de pago 
designado. En la siguiente tabla hay ejemplos de cómo 
hacer compromisos de 10 meses lo cual hace fácil el 
participar.  
 

¿Puedes 
sacrificar…? 

Equivale a 
10 pagos 

mensuales de … 

Por un 
compromiso 

total de … 

$3.33/día $100/mes $1,000 

$2.50/día $75/ mes $750 

$1.67/ día $50/ mes $500 

$1.00/ día $30/ mes $300 

$0.67/ día $20/ mes $200 

 
Donación de una sola vez 
Algunos prefieren donaciones de una sola vez. Una 
donación de una sola vez puede ser pagada al momento 
del compromiso o fijando una fecha futura para realizar el 
pago.  

 

 
 
 

Donaciones electrónicas 
Aceptamos todas las principales tarjetas de crédito/débito 
(MasterCard, American Express, Visa y Discover) al igual que 
pagos de débito directo. Las donaciones electrónicas se 
pueden realizar de dos maneras: 
1) La donación en línea está disponible a través de nuestro 
sitio web diocesano en: http://www.dosp.org. 
2) Los formularios de autorización para las donaciones con 
tarjetas de crédito y débitos están en todas las tarjetas de 
compromiso y en los sobres colocados en las bancas de la 
Iglesia. 
 
Cheques 
Si pagas con cheque, por favor haz el cheque a nombre de 
Apelación Pastoral Anual 
   
Donaciones de acciones o valores  
La ley de impuesto federal permite una deducción caritativa 
por el valor completo del mercado de los valores en la fecha 
de la donación y gracias a la Ley PATH del Congreso, puedes 
transferir hasta $100,000 de tu cuenta IRA libre del impuesto 
federal. Para obtener más información o ayuda, por favor 
contacta la Oficina de Procesamiento de Campaña al teléfono 
727-341-6841. 

 

 
 
 

http://www.dosp.org/

