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Queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Nuestro mundo ha cambiado y también nosotros. Hemos crecido, expandido 
nuestra imaginación, descubierto nuevas posibilidades y soportado los días oscuros 
de una pandemia global. En este momento continúan los cambios en nuestra Iglesia 
y en nuestro mundo. Con�amos en que el plan de Dios sigue desarrollándose en 
medio de todo esto. También creemos que Dios nos ha llamado a cada uno de 
nosotros para un momento como éste. Trabajemos y oremos juntos, y 
concentrémonos en las prioridades que más importan para la evangelización y el 
avance del reino de Dios. Esto incluye dar la bienvenida a las familias, jóvenes y 
adultos jóvenes que regresan a nuestras iglesias.

Con renovado entusiasmo y partiendo de la creatividad que ya hemos demostrado, 
recordamos que nuestro propósito sagrado es proclamar la buena nueva e invitar a 
todos a un encuentro con el amor y la misericordia de Jesucristo. Nuestra visión de 
Vivir Valientemente el Evangelio sigue guiándonos por este camino.

Te invito a leer acerca de las nuevas metas que nos proponemos lograr juntos al 
renovar nuestra visión.  Esperamos un nuevo comienzo en este día que hizo el Señor. 
Respondamos con valentía, fe, esperanza y gozo.

Suyo en Cristo,
Monseñor Gregory Parkes
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Metas originales: El 100% de las parroquias establecerá o mejorará 
su pastoral juvenil para el 1o de julio, 2020. La diócesis empleará a 3 
directores asociados regionales para la pastoral juvenil y el ministerio 
con adultos jóvenes no más tarde del 1o de julio, 2019.

Por qué son estas metas esenciales para nuestro futuro: Las 
estadísticas demuestran que los jóvenes abandonan la iglesia a un ritmo 
alarmante. Sin embargo, los jóvenes son esenciales para la Iglesia. Todos 
somos llamados a acompañarlos en su camino de fe, para facilitarles un 
encuentro con Jesucristo y reconozcan que él es el camino, la verdad y la vida.

Lo que hemos logrado: El 65% de las parroquias tienen un 
programa de pastoral juvenil. Mike Buckler fue contratado como el 
nuevo Director Asociado Regional de Pastoral Juvenil y Adultos Jóvenes 
para los condados del norte de la Diócesis de St. Petersburg.

Nuevas metas: El cien por ciento de las parroquias establecerán o 
mejorarán las oportunidades del ministerio con los jóvenes antes del 1°  de 
julio de 2022, según el resultado de las respuestas anuales a nuestras 
encuestas diocesanas sobre la pastoral juvenil. El territorio de Mike Buckler 
se extenderá inmediatamente hasta la parte norte del condado de Hills-
borough. La diócesis contratará a un director asociado de habla hispana 
para la pastoral juvenil y adultos jóvenes antes del 1°  de julio de 2022 y el 
último director asociado será contratado antes del 1°  de julio de 2023. La 
O�cina de Pastoral Juvenil y Adultos Jóvenes seguirá apoyando a las parro-
quias a través de capacitaciones, asesoría y desarrollo de programas.

Meta original: Aumentaremos la pastoral universitaria a una participación de 1,000% 
(4,000 estudiantes) en aquellas comunidades de pastoral universitaria ya establecidas y 
crearemos nuevas comunidades católicas estudiantiles en todos los colegios comunitarios 
y las universidades a lo largo de la diócesis para la Pascua de 2021.

Por qué es esta meta esencial para nuestro futuro: Los adultos jóvenes a�rman 
cada vez más que no tienen ninguna a�liación religiosa. Sin embargo, este grupo es el más 
propenso a experimentar los efectos negativos del aislamiento, el miedo y la desesperanza. 
Un encuentro con Cristo y una comunidad llena de fe puede encaminarlos positivamente.

Lo que hemos logrado: Nuestra comunidad estudiantil ha estado creciendo en la 
universidad de South Florida en Tampa con un aproximado de 100 nuevos estudiantes por 
año académico. Durante el año pandémico se ofrecieron todos los eventos y liturgias en 
plataformas virtuales a �n de mantener a la comunidad involucrada. Se añadieron ministerios 
de oración y alabanza y además otros ministerios para estudiantes de posgrado. (Para ver 
otros logros de pastoral universitaria, diríjase a la página 4 bajo el título de INICIATIVAS DE 
IMPACTO CATÓLICO).

Nueva meta: Nuestra pastoral universitaria se ampliará en el otoño del año académico 2021 con la inclusión de Saint Paul’s Outreach, una organización cuya 
misión es formar discípulos misioneros en las universidades. Con más recursos podremos duplicar nuestro contacto con estudiantes nuevos en cada año académico 
en la universidad de South Florida en Tampa.

Meta original: La diócesis establecerá una nueva escuela católica de enseñanza 
primaria en una localidad aún no determinada, para el año escolar de 2021-2022.

Por qué es esta meta esencial para nuestro futuro: Las escuelas católicas 
son centros de evangelización que enseñan a los niños de forma integral, intelectu-
al, emocional, física y espiritualmente.

Lo que hemos logrado: Debido al COVID-19, el momento no era el adecuado para 
establecer una nueva escuela. Sin embargo, se ha completado un estudio de viabilidad 
para una nueva escuela católica que se le ha presentado a monseñor Parkes.

Nueva meta: Se iniciará la plani�cación de una nueva escuela católica en el 2023.

Meta original: Para Pentecostés 2020, todas las parroquias habrán mejorado o esta-
blecido su pastoral familiar a �n de responder a las diversas necesidades de las familias.

Por qué es esta meta esencial para nuestro futuro: Las familias están 
luchando con muchas presiones de la vida moderna. Sin embargo, nuestra Iglesia 
enseña que las familias son un signo de la presencia de Dios. "La familia es donde nos 
formamos como personas. Cada familia es un ladrillo en la construcción de la sociedad". 
– Papa Francisco

Lo que hemos logrado: En colaboración con la Asociación Nacional de Ministros 
Católicos de Vida Familiar, muchas parroquias participaron en la formación remota a �n 
de capacitar a las familias para transmitir la fe.  En el otoño de 2020 y el invierno de 2021 
se ofrecieron sesiones en inglés y español.  Las sesiones parroquiales de capacitación 
“Fortaleciendo Familias en le Fe” se ofrecen continuamente.

Nueva meta: Los equipos parroquiales se reunirán en sesiones regionales para plani�car estrategias en vistas a mejorar o establecer ministerios familiares (enero 
de 2022 a agosto de 2022).   Para antes del 1° de julio de 2022 todas las parroquias habrán mejorado o establecido ministerios familiares a �n de responder a las diver-
sas necesidades de las familias.
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Sesiones de Vivir Valientemente el Evangelio 
para empoderar los equipos parroquiales
Los equipos parroquiales están invitados a participar en 
sesiones de empoderamiento sobre las áreas prioritarias 
del ministerio, que ayudará a avanzar nuestra misión de 
Vivir Valientemente el Evangelio (VVE). Estas sesiones 
serán dirigidas por líderes diocesanos junto a líderes nacionales del ministerio.

Sesiones de las áreas prioritarias del ministerio
• Capacidades interculturales – se llevaron a cabo en mayo de 2021
• VVE: Continuación de nuestra visión mutuamente compartida 

– septiembre 14, 15 y 16 de 2021
• Discipulado misionero – noviembre 16, 17 y 18 de 2021
• Ministerio familiar – febrero 15, 16 y 17 de 2022
• Pastoral juvenil y adultos jóvenes – abril 26, 27 y 28 de 2022
• Iniciativas diocesanas y de los decanatos – las fechas serán anunciadas pronto

Por qué es esta meta esencial para nuestro futuro: Toda persona merece un lugar seguro para vivir, pero en nuestra comunidad hay una escasez de 
viviendas asequibles, y hombres y mujeres sin hogar todavía luchan para encontrar refugio. "Cuando alguien tiene un hogar y un domicilio, tiene protección, seguri-
dad y dignidad. Esas son cosas que cada persona debe tener". – Monseñor Gregory Parkes

Meta original: La diócesis establecerá de 8 a 10 nuevas instalaciones de vivienda de bajo costo a través de toda la diócesis, para familias y personas solteras. Este 
proyecto se hará realizable hacia �nales del año 2021.

Lo que hemos logrado: Aún en medio de una 
pandemia global estamos en camino de sobrepasar 
nuestra meta, con seis proyectos terminados y otros 
siete bajo construcción o renovación.
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Metas originales: La diócesis colaborará con los párrocos y las parroquias para evaluar, capacitar e implementar estrategias e�caces de evangelización y de pasto-
ral familiar, que incluyan la hospitalidad y la competencia intercultural, para Pentecostés 2019. Para Pente-
costés 2020, cada parroquia habrá formado a sus feligreses para ser discípulos misioneros, que se inspiren a 
invitar y acompañar a otras personas.

Por qué son estas metas esenciales para nuestro futuro: En marzo de 2021, una encuesta de U.S. 
Gallup arrojó que la membresía de la Iglesia en los Estados Unidos en todas las tradiciones religiosas ha 
disminuido a menos de la mitad de la población adulta por primera vez en la historia de las encuestas. Todo 
católico es llamado por su Bautismo a ser discípulo de Cristo y a hacer discípulos.

Lo que hemos logrado: El Instituto Católico de Liderazgo (CLI por sus siglas en inglés) llevó a cabo talleres 
de capacitación para ayudar a las parroquias a entender la evaluación y la implementación de estrategias e�ca-
ces de evangelización. Proporcionaron orientación sobre el proceso para crear planes de acción parroquiales 
alineados con la visión de Vivir Valientemente el Evangelio. Muchas parroquias han permanecido en contacto 
con los feligreses a través de medios tecnológicos y de comunicación y así ayudan a niños, adolescentes y adul-
tos a continuar su crecimiento en la fe a pesar de los desafíos del 
COVID-19.  La colaboración diocesana con Dynamic Catholic/Dy-
namic Parish, Revive Parish y otros recursos para mejores prácti-
cas han brindado a numerosas parroquias la oportunidad de 
capacitar a los feligreses como discípulos misioneros.

Nueva meta: Los equipos parroquiales se reunirán en sesiones 
regionales para plani�car estrategias que animen y empoderen a 
los feligreses como discípulos misioneros (septiembre de 2021 – 
diciembre de 2021).  Para el 1o de julio de 2022, cada parroquia 
habrá formado a sus feligreses para ser discípulos misioneros, 
que se inspiren a invitar y acompañar a otras personas.

🏠 Condado de Citrus
 St. Benedict Apartments, Crystal River
 Bajo construcción 

🏠 Condado de Hernando
 St. Teresa Apartments, Brooksville 
 Abrió en el 2019

🏠 Condado de Hillsborough
 Bella Vista Apartments, Tampa   
 Abrió en el 2019

 Mercy Oak Apartments, Tampa   
 Bajo construcción

 Las Villas Apartments, Ruskin   
 Bajo construcción

 Angels Senior Living, Tampa
 Bajo construcción

 Angels Senior Living, Lutz
 Bajo construcción

 Vincent Oaks, Tampa   
 Bajo construcción

 La Tierra Verde, Tampa  
 Abrió en el 2021

🏠 Condado de Pasco 
 Bethany Family Apartments, Dade City
 Fue convertido en vivienda asequible en 2020

 St. Vincent de Paul CARES 
 Ozanam Village II y III, New Port Richey 
 Abrió en noviembre 2020 y mayo 2021, respectivamente

 Angels Senior Living
 Bajo construcción

🏠 Condado de Pinellas 
 Aún sin determinar
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Diocese of St. Petersburg
PO Box 40200 • St. Petersburg, FL 33743-0200

Phone: 727-344-1611 • communicate@dosp.org

Meta original: Cada decanato lanzará una iniciativa de impacto católico a �n de 
abordar alguna cuestión de la comunidad local, mientras que se invita a las 
parroquias del decanato a aunar su creatividad para lograr los resultados desea-
dos. La implementación se iniciará no más tarde del 31 de diciembre, 2019. 

Por qué es esta meta esencial para nuestro futuro: La compasión por nuestros 
hermanos y hermanas que se enfrentan a numerosos desafíos nos motiva a 
llevar el amor de Cristo a un mundo herido.

Lo que hemos logrado: Cada decano identi�có un área a abordar mediante la 
colaboración y el intercambio de recursos, tiempo, talento y dinero. Los proyec-
tos especí�cos se enumeran a continuación.

Renovación de cabañas para jóvenes y familias
Meta original: Renovar las 12 cabañas en el Campamento de Nuestra Señora del 
Buen Consejo, que incluye la instalación de aislamiento térmico en las cabañas, 
puertas y ventanas nuevas, aire acondicionado y calefacción, y camas-literas 
nuevas. 

Lo que hemos logrado: El primer paso se ha completado: la instalación del 
aislamiento térmico en las cabañas. Las seis parroquias del decanato acordaron 
aportar entre ellas un total de $33,000 por año. Este proyecto tardará entre cinco 
y seis años en completarse.

Condado:  Citrus (Decanato del Norte)

Meta original: Organizar dos eventos juveniles que ayuden a aumentar la fe y a 
adquirir un sentido comunitario más amplio de Iglesia, y organizar un gran 
evento anual para jóvenes en Bishop McLaughlin Catholic High School.

Lo que hemos logrado: La parroquia St. Frances Xavier Cabrini celebró un retiro 
juvenil con el tema de "Risen" (Resucitado) en abril de 2019 con casi 100 partici-
pantes del área norte del decanato. El segundo evento fue un encuentro juvenil 
el 7 de marzo de 2020 en la parroquia Our Lady Queen of Peace con 85 partici-
pantes del área sur del decanato. Estos eventos ayudaron a inspirar a los adoles-
centes y ayudarles a entender su llamado a la santidad, así como a acercarse más 
a Cristo y a estar abiertos al plan de Dios en su vida. La plani�cación del gran 
evento se interrumpió debido al COVID-19. 

Nueva meta: Plani�car y organizar un gran evento juvenil en Bishop McLaughlin 
Catholic High School durante el año escolar 2021/2022. Se espera que las nueve  
parroquias del área participen en el evento.

Condados:  Hernando Oeste y Pasco Oeste (Decanato del Central Oeste)

Meta original: Reubicar y expandir el almacén de alimentos del área (ministerio 
de la iglesia Nativity) con el �n de servir mejor a los necesitados de alimentos en 
el sureste del condado de Hillsborough. 

Lo que hemos logrado: Un almacén de alimentos de 12,000 pies cuadrados está 
bajo construcción en Dover, cerca de un importante distribuidor de suministro de 
alimentos en Lakeland. El proyecto comenzó en enero de 2021 y debe estar 
terminado para octubre de 2021. Para ayudar a apoyar �nancieramente este 
proyecto, las parroquias han hecho un compromiso �nanciero especí�co duran-
te un plazo de tres años para cancelar una parte de la hipoteca de $1 millón.

Condado:  Hillsborough Sureste (Decanato del Sureste) 

Meta original: Crear una liga juvenil católica de fútbol con la participación de 
múltiples parroquias con el propósito de atraer familias e inculcar valores de fe 
en el campo de juego.  

Lo que hemos logrado: La primera temporada comenzó el 7 de septiembre de 
2019 y tuvo un enorme éxito.  Se formaron equipos parroquiales en las iglesias 
de Our Lady of the Rosary, St. Mark, St. Timothy, St. Mary, y Most Holy Redeemer.  
Al �nal de la temporada, se celebró un torneo de campeonato y el ganador en 
cada división jugó por el trofeo de la "Copa Católica".  A la mitad de la segunda 
temporada todos los partidos fueron cancelados debido a la pandemia.

Nueva meta: La liga planea reanudar los partidos este otoño.  Our Lady of the 
Rosary, St. Mark, y St. Mary ya se han comprometido a participar. Se animará a 
otras parroquias del área a hacer lo mismo.

Condados: Hillsborough Centro Norte y Pasco Centro Sur (Decanato del Central 
Norte)

Meta original: Desarrollar una pastoral universitaria integral en la Universidad 
de Tampa.

Lo que hemos logrado: Se llegó a celebrar una Misa semanal en la capilla de la 
universidad y también se ofrecieron allí confesiones regulares. Existían planes 
para ofrecer talleres para el enriquecimiento en la fe, adoración eucarística y 
retiros. Todo eso se detuvo con el COVID-19. La universidad permite de nuevo 
ahora la presencia del clero en la universidad y se planea reiniciar un programa 
robusto para el semestre de otoño. Aproximadamente la mitad de las parroquias 
del decanato han enviado al menos un sacerdote para celebrar la Misa o 
escuchar confesiones en UT.

Condado: Hillsborough Centro Sur (Decanato del Central Sur) 

 
Meta original: Colaborar para proporcionar una variedad de clases educativas 
en todas las comunidades parroquiales que estarán orientadas al crecimiento 
espiritual y a las necesidades de la vida diaria. 

Lo que hemos logrado: Más de 1,200 feligreses respondieron a una encuesta 
que solicitó comentarios sobre temas de interés. Basado en lo que arrojó la 
encuesta, se programaron varios talleres. El primer taller, "Cómo aprovechar al 
máximo tu cita con el médico", se ofreció en el otoño de 2019 en tres parroquias. 
Otras presentaciones programadas para la primavera de 2020 fueron canceladas 
debido al COVID-19. El decanato hizo la transición a un formato virtual y se ofre-
cieron talleres virtuales sobre la comprensión de Medicare y hacerle frente a la 
pérdida y al dolor. Las parroquias que participaron fueron Sacred Heart, St. 
Anthony the Abbot, St. Joseph, St. Mary Our Lady of Sorrows, y St. Rita.

Condados: Pasco Este y Hernando Este (Decanato del Central Este)  

Nueva meta: Se plani�carán nuevas oportunidades educativas para el otoño de 
2021 en una combinación de talleres presenciales y virtuales.

Meta original: Cada parroquia en el decanato proporcionará una comida a los 
residentes de Pinellas Hope al menos mensualmente, apoyará �nancieramente a 
Pinellas Hope y creará conciencia sobre Pinellas Hope y el desafío de la carencia 
de hogar.

Lo que hemos logrado: Hay feligreses en las diferentes parroquias que voluntar-
iamente han preparado y llevado comidas a los residentes de Pinellas Hope 
durante todo el tiempo de la pandemia. Luego de la interrupción debido al 
COVID-19, se ha reanudado en Pinellas Hope la celebración de la Misa o las cele-
braciones de la Sagrada Comunión fuera de la Misa cada domingo con el apoyo 
de las parroquias del decanato. El COVID-19 ha impedido la ayuda y la recau-
dación de fondos a los niveles que se habían concebido originalmente. Sin 
embargo, el compromiso con Pinellas Hope permanece fuerte.

Condado:  Pinellas Centro (Decanato del Suroeste) 

Meta original: Crear oportunidades de consejería, especialmente con relación a 
problemas matrimoniales y de divorcios, desafíos familiares, di�cultades con 
adolescentes, y adversidades debido al dolor, la ansiedad y la depresión. 

Lo que hemos logrado: Las parroquias se unieron para crear una red de conseje-
ros capaces de ayudar a los feligreses, y propiciaron diferentes formas de acceso a 
los servicios de consejería, de apoyo a quienes perdieron seres queridos y de direc-
ción espiritual. Estos servicios han continuado de manera virtual a lo largo de la 
pandemia y han proporcionado un apoyo muy necesario a las personas que atrave-
saban di�cultades personales, tales como las relacionadas con la salud física y espir-
itual, y las �nanzas.

Condado:  Pinellas Norte (Decanato de la región Central) 

Meta original: Ofrecer acompañamiento y servicios a los estudiantes católi-
cos del Eckerd College y de USF en St. Petersburg. 

Lo que hemos logrado: Los sacerdotes de las parroquias han comenzado a 
visitar Eckerd College para celebrar la Misa dominical, comer juntos y compartir 
la fe. También comenzaron a visitar a USF en St. Petersburg para guiar estudios 
bíblicos y confraternizar con los estudiantes. El Covid-19 interrumpió estos 
esfuerzos, pero esperamos que las actividades se reanuden en el otoño de 2021 
y que se multipliquen. 

Condado:  Pinellas Sur (Decanato del Sur)


