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Por favor usen el anuncio apropiado a continuación para hacerse desde el ambón semanalmente 
empezando el primer fin de semana de octubre y terminando el segundo fin de semana de 
noviembre. 

 

Semana 1 - Gracias y por favor considera hacer una donación 

Cada feligrés puede participar plenamente en la misión de nuestra Iglesia católica y en las 
continuas obras de Jesucristo participando en la Apelación Pastoral Anual. Damos las gracias a 
aquellos que ya han hecho una donación o promesa a la Apelación Pastoral Anual.  Su sacrificio 
da esperanza a los necesitados de nuestra diócesis.  

Si no estabas preparado para hacer tu compromiso a principios de año te pedimos que hagas 
ahora una donación o promesa de apoyo a los ministerios esenciales, programas y servicios de 
nuestra diócesis. Por favor, considera en oración las bendiciones que has recibido en tus 
momentos de necesidad.  

Nuestros esfuerzos diocesanos son una verdadera bendición para los millares de personas que 
servimos, atendiendo sus necesidades físicas, educativas y espirituales, a las que no podríamos 
servir desde nuestra parroquia solamente. Tu donación puede ser pagada en plazos durante 
los próximos meses o puede hacer una donación única. Cada donación es valiente, no hay 
donación demasiado pequeña y cada donación cambia una vida y puede inspirar esperanza en 
aquellos a los que servimos. Los sobres de las promesas están ubicados (describa dónde se 
encuentran los sobres) para tu conveniencia. 

 

Semana 2 - Actualización ministerial y gracias 

Gracias a todos los que han hecho una donación a la Apelación Pastoral Anual de este año. 
Apoyar generosamente la apelación provee los servicios necesarios, como recursos humanos, 
seguros, construcción y guía financiera a nuestra propia parroquia. También ofrece servicios 
para programas de formación en la fe, ministerios y programas fuera de los límites de nuestra 
parroquia. Nuestros ministros diocesanos han atravesado por un tiempo de gran desafío y lo 
han convertido en un tiempo de grandes bendiciones. ¡Visita 
www.dosp.org/2020ministryupdate para indagar más sobre las formas innovadoras en que 
nuestros ministerios diocesanos se han adaptado y haz tu donación hoy! 

Gracias y que Dios continúe bendiciéndote. 
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Semana 3 - ¿Sabías que...  

¿Sabías que cuando Dios cierra una puerta siempre abre una ventana? A lo largo de la 
pandemia los ministerios de la Diócesis de St. Petersburg han encontrado formas creativas de 
servir. Por ejemplo: 

 

+ Desde eventos de discernimiento en conversaciones por Zoom con seminaristas hasta la 
Ordenación de nuestros tres nuevos sacerdotes, trasmitida en vivo, la Oficina de Vocaciones ha 
desarrollado nuevas formas de ayudar a los jóvenes a decidir si son llamados al sacerdocio. 

+ Caridades Católicas trabajó con la ciudad de Tampa y el condado de Hillsborough para dar 
refugio a los desamparados en el centro de Tampa y durante dos meses sirvió casi 10,000 
comidas. Ahora están colaborando para establecer un local permanente del Hillsborough Hope 
a fin de seguir sirviendo a esta población.  

+ La Oficina de Matrimonio y Vida Familiar cambió rápidamente los programas diocesanos de 
preparación para el matrimonio a sesiones virtuales y proporcionó recursos a aquellos que 
necesitaban posponer su matrimonio. El personal adaptó el diseño y la organización de sus 
retiros en el Centro Bethany, para continuar sirviendo de manera segura a 159 parejas que 
actualmente buscan casarse en nuestra Iglesia.  

Y éstos son sólo algunos de los cambios realizados para asegurar que la ayuda a la Iglesia, 
representada en la comunidad local, continúe. 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 ministerial 

Gracias a todos los que han respondido generosamente a la Apelación Pastoral Anual 2020. 
_______ hogares han respondido generosamente con $ _________ en promesas y donaciones hacia 
nuestra meta de $ _________.  Tus donaciones son recibidas con gran humildad, agradecimiento y 
gratitud por los millares de personas apoyadas a través de tu donación. Caminemos juntos y 
juntos demos gracias por aquellas personas que han adaptado valientemente su ministerio 
para que podamos continuar haciendo nuestras buenas obras en favor de millares de personas 
a lo largo de nuestra diócesis. Para saber más acerca de cómo nuestros ministerios diocesanos 
continúan sirviendo en el nombre de Cristo, visita nuestro sitio web diocesano en 
www.dosp.org/2020ministryupdate y descubre algo nuevo acerca de la ayuda aportada por 
nuestra Iglesia local. 

Queremos y necesitamos la participación de toda nuestra familia parroquial.  Cada donación, 
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! 
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Semana 4 - Gracias y actualización de la parroquia 

Tenemos en nuestra parroquia personas bondadosas y generosas que entienden y acogen la 
Apelación Pastoral Anual (APA) y el bien que es para nuestra parroquia y 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 ______ 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. Ustedes son 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 tamaño difunde el amoroso mensaje de 
Jesucristo. ¡Visite https://s.dosp.org/give para hacer tu donación hoy!  

 

Semana 5 - Gracias y actualización de la parroquia 

Todos hemos recibido innumerables bendiciones y el don de la fe, que Dios nos da tan 
profusamente. El tema de la Apelación Pastoral Anual 2020, SOMOS LA SAL Y LA LUZ, Vivimos el 
Evangelio a través de la Apelación Pastoral Anual, nos llama a la acción para ser discípulos de 
Jesucristo y compartir su amor y misericordia con todos. Por favor, sigue orando por los 
necesitados y por los que buscan una vida mejor en Jesucristo y a través de él. Con una 
donación a la Apelación Pastoral Anual ayudas a nuestra parroquia a prosperar y das 
testimonio de las abundantes bendiciones de Dios, dando una respuesta valiente y agradecida 
a su llamado de amar y servirnos los unos a los otros.   

Si aún no has hecho tu donación, tu ayuda sigue siendo muy necesaria. Nos estamos esforzando 
por lograr una participación del 100% para alcanzar nuestro objetivo. Por favor, recuerda que 
cada donación es valiente y hace una diferencia. Los sobres de compromiso están localizados 
(indique dónde están los sobres) para tu conveniencia. 

Por favor continúa orando por el éxito de la Apelación Pastoral Anual y considera una 
donación o compromiso si no lo has hecho aún. Gracias. 
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