
Reverendísimo Gregory Parkes
Obispo de St. Petersburg

Atentamente suyo en Cristo,

Como obispo de ustedes, me asombra 
constantemente el buen trabajo y el 
ministerio que hacemos juntos. Durante 
más de 50 años, nuestra diócesis 
ha respondido a las necesidades de 
nuestras comunidades locales y ha 
apoyado a los católicos a lo largo de sus 
vidas para que crezcan en la fe. Este 
buen trabajo continuará a través de la 
Campaña para los Ministerios Católicos.

Sus donaciones apoyan directamente 
a ministerios que son importantes en 
toda nuestra diócesis. Sus donaciones 
apoyan la formación en la fe de 
niños, adultos y familias. Apoyan a 
seminaristas y sacerdotes. Apoyan a 
quienes necesitan refugio, comida y 
ropa. En un espíritu de fe y misión, les 
pido y oro para que consideren hacer 
un compromiso generoso a la Campaña 
para los Ministerios Católicos de la 
Diócesis de St. Petersburg. ¡Gracias 
por su apoyo y que las bendiciones 
abundantes del Señor estén con 
ustedes!

Hermanos y  
hermanas en Cristo:

Msgr. Robert Morris, V.G., Coordinador
Rev. Curtis Carro
Msgr. Michael Carruthers
Rev. Jose Glenn Diaz
Rev. Krzysztof Gazdowicz, V.F.
Rev. Emery Longanga, Ph.D., V.F.
Rev. Richard Jankowski
Rev. Leonard Plazewski, V.F.
Msgr. Joseph Pellegrino
Rev. John Tapp 
Rev. Joseph Waters,  J.C.L.,  J.V.

En noviembre de 2020, nombré 
un grupo de trabajo especial de 11 
párrocos y sacerdotes para dialogar 
sobre las opciones y trabajar conmigo 
para hacer cambios positivos a 
nuestra apelación anual. Este grupo 
aceptó el reto y juntos trabajamos con 
diligencia para revisar los comentarios 
que habíamos recibido de nuestros 
compañeros párrocos y el personal y 
líderes de las parroquias. Después de 
meses de diálogo y discernimiento, 
llegamos a una decisión unánime 
de reemplazar la Apelación Pastoral 
Anual (Annual Pastoral Appeal, APA) 
con la Campaña para los Ministerios 
Católicos. Agradezco el tiempo, el 
compromiso y la dedicación de los 
miembros del grupo de trabajo:

Quiero expresar mi 
gratitud...

dosp.org/catholicministryappealSíguenos @DioStPete

ENCUENTRO CON DIOS Y CULTIVAR NUESTRA VIDA ESPIRITUAL
Es compartiendo la fe y acercándonos a otros que encontramos el rostro de 
Dios. Estos ministerios de la Diócesis de St. Petersburg ayudan a las parroquias 
y ofrecen a todos los que buscan a Dios la oportunidad de encontrarlo y de 
enriquecer nuestra vida espiritual, fomentando así nuestra respuesta al  
llamado de Dios para servir.

ACOGER EL LLAMADO DE DIOS PARA SERVIR
Acoger el llamado de Dios a servir significa escuchar su llamado y llevar a cabo 
activamente su misión y ministerio con amor, gratitud e interés por los demás. 
La acción, como un sacramento, es la forma visible del Espíritu Santo. Estos 
ministerios de nuestra diócesis animan a todos a actuar, expresando el amor 
salvador de Dios dentro de nosotros mientras ayudamos a influenciar al mundo.

ACOMPAÑAR A NUESTROS DISCÍPULOS MISIONEROS
Es vital que acompañemos aquellas personas que son esenciales en la formación 
de los fieles como “discípulos misioneros”, que dan testimonio vivo del mensaje 
y el amor de Cristo y sirven a los más necesitados. Estos ministerios de la 
Diócesis de St. Petersburg sirven a nuestros sacerdotes, diáconos y líderes 
laicos en su camino pastoral para que puedan continuar ofreciendo a nuestro 
pueblo la formación y el fundamento necesario para llevar el mensaje, la misión  
y el ministerio de Dios a nuestras comunidades de fe y al mundo.

El cambio de nombre de la Apelación Pastoral Anual a la Campaña para los 
Ministerios Católicos se produjo después de mucho diálogo, una cuidadosa 
consideración y, lo más importante, la oración constante. La nueva campaña 
es más simple, más transparente y les permite saber exactamente a dónde se 
dirigen sus donaciones para que puedan donar con confianza.
Este es el siguiente paso crítico para nuestra diócesis y nuestras parroquias. 
Con este cambio, cada dólar donado a la Campaña para los Ministerios Católicos 
financia directamente nuestros ministerios, las actividades de ayuda a la 
comunidad y programas. Su generosidad se destina a cultivar la vida espiritual, 
acogiendo el llamado de Dios a servir y acompañando a discípulos misioneros.

MÁS QUE UN CAMBIO DE NOMBRE

NUESTRA META: USD 7,1 MILLONES

Acoger el 
llamado 

de Dios para 
servir

Acompañar  
a nuestros  
discípulos 
misioneros 
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30%
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Encuentro con 
Dios y cultivar 

nuestra 
vida espiritual



• El desarrollo espiritual y la formación que 
se ofrece en el Bethany Center

• La formación en la fe y la evangelización
• El programa de formación del Instituto 

Pastoral para el Ministerio Laico
• El matrimonio y la vida familiar
• El ministerio de medios de comunicación
• El ministerio de escuelas católicas y becas 

de asistencia para la matrícula 

• El ministerio con comunidades 
multiculturales

• El ministerio con jóvenes y adultos jóvenes
• La Oficina del Culto Divino y las 

celebraciones litúrgicas diocesanas
• La Universidad Católica de América
• La información canónica y el apoyo 

sacramental de la Oficina del Tribunal

Enfoque en: LAS ESCUELAS CATÓLICAS Enfoque en: LOS REFUGIOS DE ESPERANZA Enfoque en: EL MINISTERIO CON SACERDOTES

ACOMPAÑAR a nuestros  
DISCÍPULOS MISIONEROS

ACOGER el LLAMADO 
de DIOS para SERVIR

• El Programa y Formación del Diaconado
• La Clínica Guadalupana
• Los Ministerios de la Misericordia  

de Catholic Charities de la Diócesis  
de St. Petersburg

• El Ministerio de Prisiones
• La educación y el apoyo para 

seminaristas y promoción de vocaciones
• La Oficina del Vicario para Religiosos y 

Religiosas

• El cuidado del clero, el ministerio con 
sacerdotes y la educación continua  
para sacerdotes

• El apostolado haitiano y los apostolados 
con migrantes de St. Rita, St. Joseph en 
Tampa y St. Clement

• La promoción y formación en la justicia,  
la vida y la defensa

• El Programa de Ambiente Seguro
• Programas de formación en la 

corresponsabilidad y el desarrollo
• Los santuarios en la Tierra  

Santa e iglesias en América Latina

Somos llamados a ver el rostro de Cristo en los demás 
y a responder al mandato del Evangelio de llevar la 
misericordia de Cristo a los más necesitados. A través 
de los servicios sociales diseñados para preservar  
las familias, fomentar la autosuficiencia y promover 
la justicia social, Catholic Charities (Caridades 
Católicas) brinda fe y amor a aquellos a quienes 
sirven, incluyendo las 122 familias de bajos ingresos 
que residen en la Misión San José en Dover y todos  
los residentes asistidos a través de nuestras iniciativas 
de vivienda asequible.

ENCUENTRO con DIOS y CULTIVAR 
nuestra VIDA ESPIRITUAL

TUS DONACIONES APOYAN TUS DONACIONES APOYAN TUS DONACIONES APOYAN

Las escuelas católicas desarrollan y proporcionan 
una comunidad llena de fe donde nuestros 
estudiantes, familias, profesores, personal y 
comunidades en general pueden crecer espiritual, 
académica y socialmente. Nuestra Oficina de 
Escuelas y Centros Católicos ofrece recursos, 
conocimiento especializado y apoyo a cada una de 
nuestras escuelas católicas y centros infantiles. 
Más importante aún, la oración y los sacramentos 
son parte de la vida diaria en cada una de nuestras 
escuelas católicas.

Nuestros sacerdotes se preocupan por 
millares de feligreses, animándonos a todos a 
acoger el llamado de Dios. Nuestra oficina del 
ministerio con sacerdotes ofrece a nuestros 
sacerdotes activos y retirados oportunidades 
para la dirección espiritual, la reconciliación 
sacramental, consultas, días de recogimiento, 
retiros y asesoría para nuestros sacerdotes 
recién ordenados y nuevos párrocos.

Shelters of Hope atiende 

a                                   clientes, 
proveyendo 

comidas en refugios 
y a través de bancos 
de alimentos

           Nuestros
                              sacerdotes activos,     
                             sacerdotes extranjeros 
                  y           sacerdotes retirados 
             celebran 

                                     Misas al año

Nuestras escuelas católicas  
están clasificadas en el 

                             más alto a  
nivel nacional y nuestros  
estudiantes de escuela  
superior completan 

              mil horas de servicio      
    cada año.


