
 
 

 

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 

 

Dios todopoderoso y eterno, que por nuestro 
bautismo nos has llamado a vivir como discípulos 

misioneros de tu Hijo Jesucristo. 

Concédenos a nosotros, tu pueblo de la Diócesis de 
St. Petersburg, cumplir nuestro propósito de 

proclamar la buena nueva e invitar a todas las 
personas a encontrar el amor y la misericordia de 

Jesucristo. 

Aumenta nuestra confianza en ti, y ayúdanos a 
permanecer firmes en nuestro compromiso de vivir 
valientemente el Evangelio en nuestros hogares y 

vecindarios, en nuestras comunidades parroquiales y 
a dondequiera que tú te dignes llevarnos. 

Juntos, y por la intercesión de nuestra Santísima 
Madre y de todos las santos que nos han precedido 
en la fe, humildemente te pedimos valor para vivir 

como discípulos tuyos, firmes en nuestra fe católica.                                                                                                   
Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APA – Preguntas y respuestas 
 

¿Qué es APA? 
La Apelación Pastoral Anual (APA) es una apelación 
directa a los feligreses de nuestra diócesis, que 
solicita apoyo para los ministerios, programas, y 
esfuerzos en la comunidad organizados e 
implementados a lo largo de los cinco condados que 
componen nuestra diócesis. La apelación es la fuente 
primaria de financiamiento de los servicios a nivel 
diocesano. Para obtener más información acerca de 
cómo APA financia nuestro compromiso diocesano, 
por favor descarguen una copia de nuestro reporte 
anual del 2019 en: 
https://www.dosp.org/stewardship/2019-annual-
report/. 
 

¿Por qué necesitamos estos ministerios y 
programas? 
Cada parroquia ofrece innumerables servicios, pero 
en muchos casos es más efectivo que todas las 
parroquias de nuestra diócesis se unan para financiar 
un compromiso mayor. Esto incluye atención al pobre 
y marginalizado a través de Caridades Católicas, 
educación católica y programas de formación en la fe, 
tales como capacitación y enriquecimiento de los 
catequistas, al igual que la educación y formación de 
nuestros seminaristas, y un fiel apoyo a la vida y 
ministerio de nuestro clero, religiosos y religiosas y a 
todo el que sirve a la Iglesia. 
 

¿Cuánto debo donar? 
Considera tu sacrificio para hacer una contribución 
financiera en plazos o de una sola vez. Las donaciones 
pueden hacerse en efectivo, cheque, tarjeta de 
crédito, o débito directo. Si deseas hacer una 
donación en línea hoy, por favor visita 
www.dosp.org/apa. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El poder de la oración  

 
Nosotros somos católicos y creemos en el poder de la 
oración.  La oración sólo toma unos breves minutos y 
cada miembro de nuestra parroquia puede participar. 
Todos están invitados a unirse para rezar la oración de 
Vivir valientemente nuestro Evangelio por todos los que 
colaboran a fin de fortalecer nuestra maravillosa familia 
católica y hacerla aún más fuerte.  
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