
Creemos que apoyar a la Iglesia y sus Creemos que apoyar a la Iglesia y sus 
ministerios, y contribuir con nuestro ministerios, y contribuir con nuestro 

tiempo, esfuerzos, habilidades y tiempo, esfuerzos, habilidades y 
cualquier otra cosa necesaria sirve para cualquier otra cosa necesaria sirve para 
el mejoramiento de toda la comunidad el mejoramiento de toda la comunidad 

católica.católica.
- Michael Celentano & Peggy Scherman- Michael Celentano & Peggy Scherman

A veces el camino más simple hacia la A veces el camino más simple hacia la 
paz se realiza centrándose en el servicio paz se realiza centrándose en el servicio 

a los demás.a los demás.
- Bill and Monica Yeomans- Bill and Monica Yeomans

Hemos sido bendecidos de muchas Hemos sido bendecidos de muchas 
maneras por el Señor y hemos sido maneras por el Señor y hemos sido 

apoyados por la iglesia en tiempos de apoyados por la iglesia en tiempos de 
necesidad, así que siento que puedo necesidad, así que siento que puedo 
agradecerles a ambos apoyando a mi agradecerles a ambos apoyando a mi 

parroquia, así como a la Campaña para parroquia, así como a la Campaña para 
los Ministerios Católicos.los Ministerios Católicos.

- Carmelo & Elba Meletiche- Carmelo & Elba Meletiche

“”

SERVIR EN SOLIDARIDAD
Como la paloma, símbolo de nuestra 
campaña, su generosidad con 
la Campaña para los Ministerio 
Católicos continuará llevando 
esperanza, paz y alegría a millares de 
personas. Superar nuestra meta de 
$8,5 millones nos permitirá apoyar y 
explorar el crecimiento de ministerios 
esenciales que hacen una diferencia 
en nuestra diócesis todos los días al: 

+ enriquecer la vida espiritual 
de las personas y ofrecerles la 

oportunidad de encontrarse con 
Cristo

+ aceptar el llamado de Dios a servir 

+ acompañar a aquellos que ayudan 
a formar discípulos misioneros

Sabemos que podemos hacer la 
diferencia trabajando juntos.  Una 
donación, cuando se agrega a miles en 
solidaridad, puede servir y apoyar a 
millares de personas.

VISITE

givetoministry.dosp.org

ESCANEE EL CÓDIGO QR 
QUE APARECE ABAJO

a nombre de Catholic Ministry Appeal
PO Box 40200 

St. Petersburg, FL 33773-0220

CHEQUE

Usted puede hacer 
también una donación 
segura en línea a través de 
una de estas tres opciones:

DOSP.ORG/CATHOLICMINISTRYAPPEALSÍGUENOS @DIOSTPETE

“”

“”

MINISTERIOS EN ACCIÓN


