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Tu donación a la Apelación Pastoral Anual  
nos ayuda a vivir valientemente el Evangelio.  

Obtén más informacion en www.dosp.org. 

Comienza APA de 2021  

 
  
 
 

La Apelación Pastoral Anual (APA) es una apelación directa a todos los 
feligreses de la Diócesis de St. Petersburg, para que ayuden a financiar más 
de 50 ministerios, servicios y programas diocesanos. Esto incluye la 
asistencia a los pobres y marginados, la educación católica y programas de 
formación de fe, el discipulado cristiano y el apoyo fiel a nuestro clero y su 
ministerio, religiosos y religiosas, y todos los que sirven a la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Este año nuestro lema es Esperanza en el Señor, el cuál es muy relevante al 
considerar todo lo que hemos vivido en este pasado año. Este lema se basa 
en Isaías 40, 31:  

 
Pero aquellos que ponen su esperanza  
en el SEÑOR, renuevan sus fuerzas; 
les nacen alas como de águila, 
corren y no se cansan, 
caminan y no se fatigan. 

 
Durante los próximos días, cada feligrés que está inscrito en su parroquia 
recibirá por correo postal un sobre sobre APA.  Por favor dedica tiempo para 
revisar el material y enviar tu respuesta utilizando la tarjeta de compromiso 
en el sobre incluido para ese propósito. Esperamos que este año nos unamos 
para llevar la esperanza con un alcance mayor, hasta más allá de nuestra 
familia diocesana. Juntos podemos transformar vidas. Esperamos y oramos 
porque cada feligrés se una a nosotros apoyando a APA de 2021. 
 
¡Gracias anticipadas por tus oraciones y apoyo!  

Más informacion sobre APA 
 

¿Por qué necesitamos ministerios y 
programas diocesanos? 
 

Como parte de nuestra misión, la  
Iglesia católica atiende las 
necesidades de muchos en nuestra 
área local y más allá. Algunos  
servicios incluidos en la apelación se 
consideran servicios compartidos, 
que ayudan a las parroquias y sus 
feligreses. En muchos casos es más 
eficaz que todas las parroquias se 
unan para financiar los servicios.  
Estos servicios y programas se logran 
con el trabajo pastoral continuo del 
Cuerpo de Cristo, que lleva esperanza 
a millares de personas. 
 

¿Cuánto debo donar? 
 

Oración 
Ora por la Iglesia, por nuestros 
hermanos y hermanas en Cristo en 
toda nuestra diócesis, y por todas 
las personas que trabajan en 
ministerios diocesanos, así como los 
que reciben asistencia. Puedes 
descargar una copia de nuestra 
oración diocesana para Vivir 
Valientemente el Evangelio en 
www.dosp.org. 
 

Una donación sacrificada  
Considera hacer una promesa o una 
contribución financiera de una sola 
vez. Las donaciones se pueden 
hacer en efectivo, con cheque, 
tarjeta de crédito o débito directo. 
Cada donación, cada oración y cada 
sacrificio se recibe con gratitud y se 
usa con gran júbilo y 
responsabilidad. Si deseas hacer tu 
donación en línea hoy, por favor 
visita www.dosp.org/giveapa. 

 
 


