
Hermanos y hermanas en Cristo,

Cada año el pueblo de nuestra diócesis es invitado a unirse para ayudar 
a los más necesitados en nuestras comunidades locales y apoyar a los 
católicos de todas las edades en el crecimiento de su fe a través de 
donaciones a la Campaña para los Ministerios Católicos. Estoy orgulloso 
del buen trabajo y del ministerio que realizamos en nombre de Cristo y 
agradecido con quienes lo hacen posible.

El año pasado superamos nuestro objetivo con más de 8,8 millones de 
dólares en compromisos y ahora podemos explorar el crecimiento de los 
ministerios para servir mejor a la comunidad. El año pasado vimos lo que 
era posible y el impacto que tuvimos en nuestra comunidad.

Este año colaboraremos para recaudar 8,5 millones de dólares y 
garantizar que estos ministerios puedan realizarse por amor a Dios y 
amor a los demás. Haremos discípulos a través de la formación en la 
fe para niños, adultos y familias, apoyaremos a nuestros seminaristas 
y sacerdotes y proveeremos alojamiento, alimentación y ropa a los 
necesitados. Con un espíritu de fe y misión, les pido y rezo para que 
consideren hacer un compromiso generoso este año con la Campaña para 
los Ministerios Católicos.

¡Gracias y que las abundantes bendiciones del Señor estén con ustedes!

Suyo en Cristo,

 

Reverendísimo Gregory Parkes 
Obispo de St. Petersburg

Más numerosas que las estrellas en el cielo son tus bendiciones, 
oh Dios bondadoso y compasivo.

Nos has llamado para anunciar la buena nueva de tu Hijo, 
Jesucristo, mediante nuestras palabras y acciones.

Fortalece nuestra fe y abre nuestros corazones  
para que cuidemos de todos nuestros hermanos y hermanas, 
especialmente aquellos que más nos necesitan.

Ayúdanos a comprender la diferencia que podemos hacer,  
el amor que podemos compartir y las vidas que podemos acercar  
a Cristo a través de la Campaña para los Ministerios Católicos.

Oramos para que tu gracia, oh Señor, nos lleve a ser hoy tu corazón  
y tus manos amorosas.

Amén.

TU DONACIÓN APOYA...

FORMAS DE DONAR

En línea en GivetoMinistry.dosp.org o escanear el código QR anterior

727-344-1611  |  stewardship@dosp.org  |  www.dosp.org

Envía tu donación al P.O. Box 458, Kensington, CT 06037-0458

ÚNANSE A MÍ EN ORACIÓN…

Encuentro con Dios y cultivar nuestra  
vida espiritual
Compartir la fe con los demás es como encontramos el rostro de 
Dios. Estos ministerios ayudan a las parroquias y nos ofrecen a 
todos los que buscamos a Dios una oportunidad de encontrarnos 
con Él y de enriquecer nuestra vida espiritual. Es así como 
fortalecemos nuestra respuesta al llamado de Dios a servir.

Acoger el llamado de Dios para servir
Al escuchar su llamado y llevar a cabo su misión y su ministerio con 
amor, gratitud y preocupación por los demás es como acogemos 
el llamado de Dios a servir. Estos ministerios nos animan a todos 
a actuar, expresando el amor salvador de Dios en nuestro interior 
mientras ayudamos a darle forma al mundo.

Acompañar a nuestros discípulos misioneros
Servir como testigos vivos del mensaje y el amor de Cristo y 
ayudar a los necesitados es como acompañamos a nuestros 
discípulos misioneros. Estos ministerios sirven a nuestros 
sacerdotes, diáconos y líderes laicos en su camino pastoral para 
que puedan seguir ofreciendo a nuestro pueblo la formación y las 
bases necesarias para llevar el mensaje, la misión y el ministerio de 
Dios a nuestras comunidades de fe y al mundo.

Tu generosidad enriquece la vida espiritual, acoge el llamado de Dios a servir 
y acompaña a nuestros discípulos misioneros a través de los ministerios, el 
alcance a la comunidad y los programas apoyados por la Campaña para los 
Ministerios Católicos.



NUESTRA META: USD 8,5 MillonesACOGER EL LLAMADO DE  
DIOS PARA SERVIR

ACOMPAÑAR A NUESTROS  
DISCÍPULOS MISIONEROS

Énfasis en... 
El ministerio con jóvenes y adultos jóvenes
El ministerio con jóvenes y adultos jóvenes crea oportunidades para que 
los jóvenes se encuentren con el Señor, apoyando a aquellos que buscan 
una vida de riqueza espiritual y animando nuestra respuesta a su llamado a 
servir. El año pasado, este ministerio celebró su décimo proyecto anual del 
Buen Samaritano, reuniendo a jóvenes de nuestra diócesis para crecer en 
la virtud de la corresponsabilidad y mejorar la calidad de vida de nuestra 
comunidad tanto durante como después del evento.

Énfasis en... 
Refugios de Esperanza (Shelters of Hope)
A través de servicios sociales diseñados para preservar las familias, 
potenciar la autosuficiencia y promover la justicia social, Caridades 
Católicas lleva la fe y el amor a aquellos a quienes sirve. El año pasado, 
Caridades Católicas alojó y le dio refugio a más de 4,000 personas a través 
de sus Refugios de Esperanza y proporcionó nuevas oportunidades de 
vivienda asequible con la apertura de los Apartamentos Mercy Oaks en 
Tampa, el refugio para familias con niños y niñas sin hogar en el condado 
de Pasco y dos comunidades en el condado de Hillsborough, Las Villas y 
Vincent Oaks. Los Apartamentos St. Benedict son una ubicación adicional 
que estará disponible una vez finalizada su construcción este año.

Énfasis en... 
El ministerio con sacerdotes
Nuestros sacerdotes atienden a millares de feligreses, animándonos a todos 
a acoger el llamado de Dios. Nuestra Oficina del Ministerio con Sacerdotes 
les ofrece a nuestros sacerdotes activos y jubilados oportunidades 
de dirección espiritual, reconciliación sacramental, consulta, días de 
recogimiento, retiros, y tutoría para nuevos párrocos y nuestros sacerdotes 
recién ordenados.

ENCUENTRO CON DIOS Y CULTIVAR 
NUESTRA VIDA ESPIRITUAL

27%

42%

Acompañar a nuestros  
discípulos misioneros

Encuentro con Dios y  
cultivar nuestra vida espiritual

• 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 vida, la justicia 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

• 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

31%
Acoger el llamado de  
Dios para servir

• Caridades Católicas de la Diócesis de St. Petersburg

• El Programa y Formación del Diaconado

• La Clínica Guadalupana

• El ministerio de prisiones

• La educación y el apoyo para seminaristas y promoción de vocaciones

• La Oficina del Vicario para Religiosos y Religiosas

clientes acogidos  
en albergues1,235
clientes alojados  
en viviendas3,106
comidas servidas 
en los albergues183,717

106 sacerdotes en servicio 
activo en nuestras  
75 parroquias y 4 misiones

27 sacerdotes con menos 
de 7 años de servicio

17 nuevos párrocos con  
1-5 años de servicio

62 sacerdotes veteranos con  
más de 5 años de servicio

adultos jóvenes 
voluntarios324

sitios de 
servicio en18
días para  
un total de4
horas10,368

horas en32

PROYECTO 
BUEN  
SAMARITANO


