
Página 1  2020 APA Actualización para el otoño 
  Anuncios para el boletín 

 

APA 2020 Actualización para el otoño - Recursos para la parroquia 

Anuncios para el boletín 
 
 
Por favor, use semanalmente el anuncio apropiado para el boletín empezando el primer fin de semana de 
octubre y terminando el primer fin de semana de noviembre. El arte para usarse en los anuncios del boletín 
se encuentra en www.dosp.org/stewardship/apa/2020-materials. 
 

Semana 1 - Gracias y actualización ministerial 
 
Gracias a todos los que han respondido generosamente a la Apelación Pastoral Anual 2020. Tu 
donación es recibida con gran humildad, agradecimiento y gratitud por los millares de personas que 
han sido atendidas a través de tu donación. Caminemos juntos y juntos demos gracias a aquellos que 
han adaptado valientemente su ministerio para que podamos continuar haciendo nuestras buenas 
obras en favor de millares de personas en toda nuestra diócesis. Para saber más acerca de cómo 
nuestros ministerios diocesanos continúan sirviendo en el nombre de Cristo visita nuestro sitio web 
diocesano www.dosp.org/2020ministryupdate y descubre algo nuevo sobre la ayuda a nuestra Iglesia 
local. 

 
Queremos y necesitamos la participación de toda nuestra familia parroquial. Cada regalo, cada 
oración y cada sacrificio lleva esperanza a alguien que busca el amor y la misericordia de Cristo. 
¡Visita https://s.dosp.org/give para hacer tu donación hoy! 
 
Semana 2 - ¿Sabías que...? 
 
¿Sabías que...? 
 
+ ¿Sabías que ahora tenemos siete nuevos seminaristas en nuestra diócesis gracias al innovador 
trabajo de nuestra Oficina de Vocaciones? ¡Desde los eventos de discernimiento a través de 
conversaciones por Zoom con los seminaristas hasta la Ordenación de nuestros tres nuevos 
sacerdotes, trasmitida en vivo, la Oficina de Vocaciones ha comenzado a usar formas creativas para 
que este ministerio se siga realizando! 
 
+ ¿Sabías que Caridades Católicas mantuvo sus servicios en Pinellas Hope y Mercy House durante los 
cierres y añadió una instalación completamente nueva en colaboración con la ciudad de Tampa y el 
condado de Hillsborough para proporcionar servicios a los desamparados en el centro de Tampa? En 
total sirvieron más de 93,000 comidas durante el año pasado y ahora se esfuerzan en establecer un 
local permanente para Hillsborough Hope a fin de continuar sirviendo a esta población desatendida.  
 
+ ¿Sabías que, con poco tiempo libre, la Oficina de Pastoral Juvenil llevó a cabo la transición del 
Proyecto del Buen Samaritano de un retiro de una semana en un evento híbrido con componentes 
tanto en línea como en persona, que permanecieron fieles a la misión del programa? El ofrecimiento 
del programa en el 2020 fue todavía un evento de una semana de duración en el que 10 parroquias, 
más de 150 adolescentes, 50 acompañantes adultos y 25 líderes de estudiantes universitarios 
participaron en proyectos de servicio, formación espiritual y crecimiento en comunidad. Además, este 
nuevo formato permitió que 500 personas más vieran y compartieran parodias, escucharan charlas y 
participaran en la oración a distancia. 
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Y estos son sólo algunos de los cambios realizados para asegurar que la ayuda continua a nuestra 
Iglesia presente en la comunidad local. Dedica unos momentos para ver cómo nuestros ministros 
diocesanos le han hecho frente a un tiempo de gran desafío y lo han convertido en un tiempo de 
grandes bendiciones. ¡Visita www.dosp.org/2020ministryupdate para indagar más sobre este y otros 
ministerios hechos posibles por la Apelación Pastoral Anual y haz tu donación hoy!  
 
 
Semana 3 - Gracias y actualización de la meta de la parroquia 
 
La Apelación Pastoral Anual 2020 sigue progresando en nuestra parroquia.  _______ hogares han 
respondido generosamente con $ _________ en promesas y donaciones hacia nuestra meta de $ _________.  
Si aún no te has unido, queremos tu participación y necesitamos tu apoyo. Por favor, ora y responde 
con una donación que inspire a aquellos que buscan el amor y la misericordia de Cristo. Tú eres la sal 
de la tierra y la luz del mundo. ¡Visita https://s.dosp.org/give para hacer tu donación hoy! 
 
Semana 4 - Gracias y actualización de la parroquia 
 
Nuestra parroquia está llena de personas bondadosas y generosas, que entienden y acogen la 
Apelación Pastoral Anual (APA) y se dan cuenta del bien que trae a nuestra parroquia y a nuestra 
diócesis. Gracias a todos los que se han sacrificado para hacer su donación a APA este año. Tu 
generosidad a APA posibilita la misión de Jesucristo, permitiéndonos llevar el amor y la misericordia 
de Dios más allá de los límites de nuestra parroquia.  
 
Gracias a los _____ que han respondido generosamente a la Apelación Pastoral Anual 2020. Hemos 
alcanzado $__________ hacia nuestra meta de $____________.  
 
Si aún no has hecho una donación, nunca es demasiado tarde. Eres la sal y la luz de Cristo para el 
mundo. Deja que la fe sea tu guía, la esperanza sea tu inspiración y el amor inspire tu acción. Cada 
donación de cualquier cantidad difunde el amoroso mensaje de Jesucristo. ¡Visita 
https://s.dosp.org/give para hacer su donación hoy!  
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