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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. 

 

Una donación puede impactar a millares de personas  

 
  
 
 

Tenemos más de 50 ministerios pastorales y servicios dedicados a fortalecer la vida de 
los 303,000 católicos que viven en los cinco condados de nuestra diócesis. A través de 
nuestra activa participación en nuestra parroquia, y otros ministerios y servicios a 
mayor escala de nuestra Iglesia, llevamos esperanza a aquellos que buscan el amor y 
la misericordia de Jesucristo. Las donaciones a la Apelación Pastoral Anual pueden 
verdaderamente afectar a millares de personas. Juntos apoyamos: 
 
 
 
 
 

Una mirada más de cerca a la  
Pastoral Universitaria  

 
Nuestro apostolado en el Centro 
Estudiantil Católico de USF se ha 
convertido en un acompañamiento en 
persona y virtual de apoyo a los 
estudiantes. La participación entusiasta 
habla por sí misma: 
+ 3 eventos de bienvenida, en persona, 
para estudiantes de primer año llevados a 
cabo en el verano 
+ 12 grupos pequeños estudian la Biblia 
semanalmente en persona y virtualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 10 estudiantes asistieron a una 
conferencia sobre liderazgo misionero 
antes del comienzo de clases. 
+ El nuevo Ministerio de Posgrado fue 
lanzado con 40 miembros que 
semanalmente se unen para estudios 
bíblicos, como comunidad social en 
Facebook, rezo del rosario/“Happy Hour” y 
encuentros trimestrales. 
+ 100+ estudiantes, familias, exalumnos y 
feligreses participaron en el 2° fin de 
semana anual de Bienvenidos a Casa 

 
 
 
 
 
 
 
Y éstos son ALGUNOS de los grandes 
esfuerzos que se llevan a cabo en USF. 
Para obtener más información visita 
https://www.catholicusf.org/ 

 
 
 
 

que celebran Misa presenciales  
y muchas que ofrecen liturgias 
virtuales para el beneficio de 

feligreses en sus hogares 
 

 
 
 
 

                      personas 
A través de los medios de 

comunicación digital y social, 
edificantes videos y programación 

espiritual en Spirit FM 90.5 
 
 
 
 
 

dedicados a enriquecer 
nuestra fe en nuestras parroquias 

 
 

 
 
 
 

que recibieron una capacitación 
virtual a través del Instituto del 

RICA auspiciado por la Oficina para 
el Culto Divino el pasado otoño 
 

 

  
 

 

3,710 Bautizos 

4,010 Primeras Comuniones 

3,457 Confirmaciones 

354 recibidos en plena comunión 

845 Matrimonios 

2,971 Exequias 

 

74 parroquias y 

4 misiones  

 

+ 

 

Llegando a más  
             de 
 200,000 

 

128 diáconos activos, 

s 12 hombres en formación  

  12 en discernimiento  

 

Éstos son algunos ejemplos del impacto de nuestros ministerios 
diocesanos que son posible gracias a tu donación a APA.  

Obtén más información en www.dosp.org/2021ministryupdate. 
 

76 empleados 

parroquiales y   
líderes laicos 
 

Formación y preparación sacramental 
en todas nuestras parroquias y 
misiones:  
 


