DIOCESE OF ST. PETERSBURG
Office of the Bishop

25 de agosto de 2020
Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
Cuando les anuncié Vivir Valientemente el Evangelio en 2018 era un ambicioso conjunto de
prioridades y metas, que giraban en torno a tres áreas principales: servir a los pobres, acompañar a
las familias y a los jóvenes, y compartir nuestra fe. Ésas fueron las áreas que ustedes dijeron que eran
las más importantes para seguir adelante, prepararnos para el futuro y extender el Reino de Dios
aquí y ahora.
Ya a dos años de nuestra nueva visión, he aquí cómo las cosas han progresado con las metas que nos
propusimos lograr.
INICIATIVAS CATÓLICAS DE IMPACTO
Nuestro plan pedía que las parroquias colaboraran en iniciativas regionales de impacto católico, que
plantearan temas de gran necesidad en nuestras comunidades. Gracias a estos esfuerzos nuestra
Iglesia ha podido promover nuevos servicios de consejería familiar, iniciar una liga deportiva para
involucrar a las familias e inculcar valores de fe en el campo de juego. Estamos estableciendo un gran
banco de alimentos en el sur del condado de Hillsborough y tratando de obtener los fondos necesarios
para renovar las cabañas en el campamento de Our Lady of Good Counsel Camp. También hemos
colaborado conjuntamente para alimentar a las personas sin viviendas, atender a los jóvenes y
adultos jóvenes, y ayudar a otros adultos ofreciéndoles talleres educativos.
VIVIENDA ASEQUIBLE
También nos comprometimos a establecer de 8 a 10 nuevas propiedades de vivienda asequible para
hacer frente a esta necesidad crítica de nuestra comunidad. Me complace decir que, hasta ahora,
hemos añadido tres propiedades adicionales de vivienda asequible en nuestra diócesis y hay al
menos otras 6 iniciativas de vivienda asequible en miras a realizarse. Toda persona merece tener un
lugar seguro al que pueda llamar hogar. Estamos haciendo nuestra parte para hacer de esto una
realidad con su apoyo y generosidad.
PASTORAL JUVENIL
En el área de la pastoral juvenil pedimos a nuestras parroquias que hicieran de esto una prioridad y,
a serles posible, iniciar nuevos ministerios, de no existir ninguno aún. Cada comunidad tiene jóvenes
que necesitan nuestro apoyo. A nivel diocesano habíamos planeado contratar a tres directores
regionales asociados de la pastoral juvenil para apoyar y guiar a nuestras parroquias.

Debido al COVID-19, sólo hemos podido contratar a uno hasta ahora, pero esto ha sido de gran
impacto en la pastoral juvenil de las parroquias de la región norte de nuestra diócesis.
PASTORAL UNIVERSITARIA CATÓLICA
¡Nuestra meta de aumentar la participación en la pastoral universitaria para la Pascua de 2021 está
avanzando con la gracia de Dios y con mucho espíritu y alegría! En el Centro Estudiantil Católico de
USF, los jóvenes encuentran el amor y la misericordia de Cristo, lo cual está cambiando el corazón y
la vida de ellos de una manera real y concreta.
NUEVA ESCUELA CATÓLICA
Nuestra meta de establecer una escuela primaria católica para el 2021 se ha retrasado debido al
COVID-19 pero, con la ayuda de Dios, se hará realidad. Hasta la fecha hemos estado investigando qué
es factible y qué lugar tendría mayor necesidad de una escuela. Cuando haya más detalles disponibles
los compartiré con ustedes.
EVANGELIZACIÓN
Nuestra meta de colaborar con las parroquias para desarrollar estrategias de evangelización, incluso
de hospitalidad y de competencia intercultural, y de capacitar a los feligreses como discípulos
misioneros continúa. En los años 2018 y 2019 se realizaron capacitaciones a nivel diocesano, y
seguimos enfatizando la necesidad de que cada parroquia sea más acogedora y muestre hospitalidad.
Para lograr esto la parroquia debe convertirse, como la llama nuestro Santo Padre, en un hospital de
campaña para aquellos que están heridos por las fuerzas emocionales y traumáticas que operan en
nuestro mundo.
GRACIAS
Gracias por todo lo que han hecho para que estos pasos hacia adelante sean posibles. Con Dios todas
las cosas son posibles. Ha sido Dios quien nos ha fortalecido a través de la oración, los sacramentos y
sobre todo del amor. Con el Señor como guía no nos rendiremos ni abandonaremos nuestros sueños,
ni nos sentiremos desamparados. Al contrario, nos aferraremos, seguiremos adelante y nos
apoyaremos en Dios, que es omnipotente, poderoso y todo amor. Ésta es nuestra fe. Continúen
manteniéndose “firmes en la fe, sean valientes y fuertes” (1 Corintios 16,13).
¡Que Dios los bendiga!
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