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

Obtén más información en www.dosp.org. 

¡Haz tu donación hoy!  

 
  
 
 

Siempre hemos sido una comunidad de siervos firmes en el Señor, unidos para 
crecer en nuestra fe, criar a nuestros hijos en el amor a Dios y velar por el bien 
común. Hoy se nos pide que afirmemos nuestro compromiso de apoyar los 
ministerios, programas y servicios diocesanos que satisfacen las necesidades 
físicas, educativas y espirituales de millares de personas dentro y fuera de los 
límites parroquiales. 

 

¿Cómo puedes participar? 
¡Por favor considera hacer una promesa o donación que pueda llevar la 
esperanza a muchos! Tengan presente los feligreses que las donaciones a la 
Apelación Pastoral Anual (APA) se miden por el sacrificio que se haga y no por 
la cantidad que se done. Recuerda, ¡CADA donación de CUALQUIER tamaño es 
necesaria, deseada y apreciada! 
 

Promesas – Los donantes que hagan promesas recibirán recordatorios de 
acuerdo a la opción de pago que seleccionen. A continuación se dan ejemplos 
de promesas extendidas en un plazo de 10 meses. 

Sacrificio diario 
Equivalente a 
10 pagos de 

Promesa total 

$3.33/día $100/mes $1,000 

$2.50/ día $75/mes $750 

$1.67/ día $50/mes $500 

$1.00/ día $30/mes $300 

$0.67/ día $20/mes $200 

Donación de una sola vez – puede ser pagada al momento del compromiso o 
fijar una fecha futura para realizar el pago.  
 

Donaciones electrónicas - Aceptamos todas las tarjetas de crédito/débito 
principales al igual que pagos de débito directo. Las donaciones electrónicas se 
pueden realizar de dos maneras: 

1. La donación en línea está disponible en: www.dosp.org/giveapa. 
2. Los formularios de autorización para las donaciones electrónicas están 

en todas las tarjetas de compromiso y en todos los sobres colocados 
en las bancas de la Iglesia.   

 

Cheques - Si pagas con cheque, por favor haz el cheque a nombre de Annual 
Pastoral Appeal.   
 

Donaciones de acciones o valores - Para obtener más información o ayuda, por 
favor contacta a la Oficina de Procesamiento de Campaña al teléfono  
727-344-1611, ext. 5470. 
 
 
 
 

El poder de la oración 
Somos católicos y creemos en el 
poder de la oración. Esta oración 
toma poco tiempo y cada miembro  
de nuestra parroquia puede 
participar. Te invitamos a orar juntos 
la oración para Vivir Valientemente el 
Evangelio en nombre de aquellos que 
colaboran para fortalecer nuestra 
familia católica. 

 
Dios todopoderoso y eterno, que por 
nuestro Bautismo nos has llamado a 
vivir como discípulos misioneros de 

tu Hijo Jesucristo. 
Concédenos a nosotros, tu pueblo 
de la Diócesis de St. Petersburg, 

cumplir nuestro propósito de 
proclamar la buena nueva e invitar 
a todas las personas a encontrar el 

amor y la misericordia de Jesucristo. 
 

Aumenta nuestra confianza en ti, y 
ayúdanos a permanecer firmes en 

nuestro compromiso de vivir 
valientemente el Evangelio en 

nuestros hogares y vecindarios, en 
nuestras comunidades parroquiales 

y a dondequiera que tú te dignes 
llevarnos. 

 
Juntos, y por la intercesión de 

nuestra Santísima Madre y de todos 
los santos que nos han precedido en 

la fe, humildemente te pedimos 
valor para vivir como discípulos 

tuyos, firmes en nuestra fe 
católica.  Por Jesucristo tu Hijo, 

nuestro Señor. 
 

Amén. 
 

http://www.dosp.org/give

