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“LAS PARROQUIAS 
REALIZAN LA VISIÓN”
Mensaje de monseñor Gregory Parkes

La iniciativa de Vivir valientemente el Evangelio, 
como nuestra visión, ha traído nueva vida y 
esperanza a nuestra diócesis. Esta iniciativa fue 
presentada durante nuestro 50° aniversario y ha 
sido bien recibida. Nos ha dado un sentido 
renovado de propósito y un sentido renovado 
de misión.

En estos momentos estamos en el proceso de 
materializar la visión y son nuestras parroquias 
las que lo están haciendo a través de la creación 
de su plan pastoral al unísono con Vivir valiente-
mente el Evangelio.

Le doy las gracias a todos nuestros sacerdotes, 
diáconos, religiosos y religiosas, y líderes parro-
quiales quienes han ofrecido tan generosa-
mente su tiempo para hacer de este primer año 
un tiempo de entusiasmo, de esperanza y más 
que nada, de júbilo.

 

Suyo en Cristo,
Monseñor Gregory Parkes

Nuestro propósito sagrado
Nosotros en la Diócesis Católica de St. Petersburg formamos una alegre 
comunidad de discípulos, que proclaman la buena nueva e invitan a 
todos al encuentro con el amor y la misericordia de Jesucristo. 

La Diócesis de St. Petersburg incluye a todos los residentes de los conda-
dos de Pinellas, Hillsborough, Pasco, Hernando y Citrus. Toda esa área se 
pudiera considerar “territorio de misión”, pues hay aún mucha necesidad 
de evangelización a pesar de que muchos de sus residentes se identi�-
can como católicos.

REVISIÓN DEL AÑO

Encuentro:
al cultivar nuestra relación personal 

con Jesús y con los demás.

Invitación:
al acoger y 
acompañar a otras 
personas tal como lo 
hizo Jesús.

Proclamación:  
al conocer y 
compartir el 

Evangelio de Jesús.

Reflexión diaria
Esta re�exión con énfasis en las tres prioridades de Vivir valientemente 

el Evangelio nos ayuda a estar más atentos a cómo Dios se hace 
presente en nosotros cada día.

PROCLAMACIÓN

Gracias te doy, Señor, por 
aquellas personas que me 
han proclamado tu santo 
nombre.   ¿De qué forma 

he proclamado el Evange-
lio a través de un acto 

bondadoso, de compartir 
la Palabra o una bendi-

ción? 

INVITACIÓN

¿Quiénes me han inspira-
do hoy a estar más cerca 

de Jesús? ¿De qué 
manera seguí la 

inspiración del Espíritu 
Santo para animar a otras 
personas, escuchándolas 
o invitándolas a servir o a 

alabar a Dios?

ENCUENTRO

¿Como encontré hoy la 
gracia de Dios en la 

Eucaristía, a través de una 
conversación edi�cante o 

en la belleza de la 
creación? ¿De qué mane-

ras empleé mi tiempo 
para tener un verdadero 

encuentro con otra 
persona? 

EN ESTA PUBLICACIÓN
Iniciativas diocesanas.............................................2
Iniciativas de decanatos........................................3
Iniciativas parroquiales..........................................4
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Foro de viviendas módicas
Alrededor de 30 personas con experiencia en el área de viviendas 
módicas se reunieron en el Centro Pastoral de la Diócesis de St. Peters-
burg el 14 de agosto de 2018 para dialogar sobre cómo enfrentar una 
importante necesidad de la comunidad: viviendas para familias e indi-
viduos de escasos recursos. “Nosotros creemos que cada persona 
tiene el derecho a un lugar decente y seguro para vivir”, dijo monseñor 
Gregory Parkes. “Como Iglesia creemos que podemos hacer una difer-
encia”.

Dicha reunión se convirtió en el primerísimo “Foro comunitario del 
obispo sobre viviendas módicas” y fue además el primer paso para 
lograr una de las metas �jadas por la visión mutuamente compartida 
de la diócesis. Una de las metas identi�cadas en la visión es establecer 
de 8 a 10 nuevas instalaciones de vivienda módicas en nuestra 
comunidad.

INICIATIVAS DIOCESANAS

“La energía que Vivir valientemente el Evangelio ha traído a nuestra 
parroquia y a la diócesis entera nos está llenando de una nueva vida
en la parroquia y de una nueva energía, que no hemos visto en mucho 
tiempo.”

Joshua Dowling, Coordinador de Comunicaciones
Parroquia de St. Joseph, Zephyrhills

En proceso el plan de una nueva 
escuela
La O�cina de Escuelas Católicas está en 
proceso de estudiar los datos 
demográ- �cos, la tendencia de 
matrículas y las proyecciones �nan-
cieras hacia la meta de establecer una 
nueva escuela católica primaria (locali-
dad aún no determinada) para el año 
escolar de 2021-2022. La selección de la localidad está basada en factores que 
incluyen la matrícula y el apoyo �nanciero, la proximidad y disponibilidad a otras 
escuelas católicas, y un análisis de las tendencias y los desplazamientos de la 
población.

Empleados nuevos 
expandirán los 
servicios de la 
Pastoral Juvenil y 
Adultos Jóvenes
Mike Buckler será el nuevo Director Asociado Regional de la Pastoral Juvenil y 
Adultos Jóvenes en los condados del norte de la Diócesis de St. Petersburg desde 
el 3 de junio de 2019. Mike estará trabajando muy de cerca con las parroquias de 
Citrus, Hernando y Pasco para ayudar a establecer y mejorar la pastoral juvenil y 
de adultos jóvenes.

Mike consta con 13 años de experiencia a tiempo completo en parroquias con 
pastoral juvenil y tiene una maestría en Divinidad de la Universidad de Notre 
Dame. Mike ha sido Director de Pastoral Juvenil en la parroquia Nuestra Señora 
del Rosario en Land O’ Lakes por los pasados cinco años.

El plan es emplear un segundo Director Asociado Regional para el condado de 
Hillsborough en el otoño de 2019 y un tercer Director Asociado Regional para 
Pinellas en la primavera de 2020.

Colaboración con las parroquias
La Diócesis de St. Petersburg, en colabo-
ración con el Instituto de Liderazgo 
Católico (CLI), llevó a cabo sesiones 
de capacitación para ayudar a las 
parroquias a entender la visión. Se 
proveyó asesoramiento en el proceso 
de crear Planes de Acción Parroquiales 
que estén alineados con Vivir 
valientemente el Evangelio.

Durante el otoño e invierno pasados más de 500 líderes fueron capacitados para 
profundizar su entendimiento de la visión y para discernir mediante la oración 
cómo pueden contribuir a la visión, renovar su fe y proclamar audazmente la 
buena nueva de Jesucristo.

María Flores de la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe asistió a la sesión de 
capacitación con su párroco, el padre Gilberto Quintero, y otros 10 líderes 
parroquiales.

“Estoy tan agradecida a nuestra diócesis y al obispo por su apoyo y por su actitud 
receptiva a nuestra comunidad. Al prepararnos para la visión, visualizamos 
grandes ideas para el crecimiento”, dijo María Flores.

Acogida a la diversidad cultural
Al comienzo del año cuatro líderes 
diocesanos, Carlos Flores, Dale 
Brown, el P. Gilberto Quintero y Gerri 
Drummond recibieron una 
capacitación en el programa titulado: 
“Desarrollando la Capacidad Intercul-
tural de los Ministros” de la Conferen-
cia de Obispos Católicos de los 
Estados Unidos. Los líderes de minis-
terios que asisten a esta formación 
aumentan su capacidad para entend-
er, acoger y animar a todo grupo cultural, y fomentar su integración eclesial y su 
plena participación en la misión evangelizadora de la Iglesia. Se están 
plani�cando futuras sesiones de capacitación para llevarse a cabo a través de la 
diócesis. 

La fe en la vida 
universitaria
La pastoral universitaria procura aumen-
tar la participación de 4,000 estudiantes 
y todo comienza con la oración. El P. 
Justin Paskert, Director de Pastoral Juve-
nil de USF, dirigió una campaña de 
oración de Adviento con estu- diantes. 
Más de 40,000 oraciones “Acordaos o 
Memorare” fueron ofrecidas por la fe de los estudiantes universitarios. 

Además, el pasado septiembre el P. Justin añadió una Misa dominical en la ciudad 
universitaria en vistas a aumentar la participación estudiantil. Ésta es una Misa 
dominical adicional aparte de la que ya se celebra en el Centro Católico Estudian-
til localizado enfrente de la ciudad universitaria.

El P. Justin debutó además a ocho grupos de discípulos durante la Cuaresma, que 
se reúnen cada semana para ser formados como discípulos. ¡Él esperaba inscribir 
80 estudiantes, pero más de 100 se inscribieron!

¡Adicionalmente, una nueva sociedad titulada “Catholic Bulls Alumni Society” ha 
sido establecida! Tuvieron su primer evento el 6 de abril en el Bellarmine Hall, la 
residencia estudiantil con base religiosa localizada en el Centro Católico Estu-
diantil. Esta organización procura fortalecer el futuro de la comunidad católica de 
USF al brindar oportunidades de hermandad y servicio basados en la fe para 
apoyar a estudiantes y ex-alumnos.2



  

Iniciativas de Impacto Católico
Dos proyectos de decanatos impactarán la vida de muchos estu-
diantes universitarios al crecer, aprender y explorar su identidad en 
Cristo.

 

Parroquias participantes: Christ the King, Tampa; Incarnation, Tampa; Our Lady of
Perpetual Help, Tampa; Our Lady of the Bay Chapel MacDill AFB, Tampa; Sacred Heart, 
Tampa; St. Joseph, Tampa; St. Lawrence, Tampa; St. Patrick, Tampa; St. Peter Claver, Tampa 
(Decanato del centro sur)

Parroquias participantes: Blessed Trinity, St. Petersburg; Cathedral of St. Jude the Apostle, 
St. Petersburg; Holy Family, St. Petersburg; Mercy of God Polish Mission, St. Petersburg; 
Most Holy Name of Jesus, Gulfport; St. John Vianney, St. Pete Beach; St. Joseph, St. Peters-
burg; St. Raphael, St. Petersburg; Trans�guration, St. Petersburg (Decanato del sur)

En adición a los dos proyectos mencionados las parroquias están 
colaborando en asuntos de la comunidad y se movilizan a campo 
traviesa con una creatividad muy efectiva. Otras siete “Iniciativas de 
Impacto Católico”, mencionadas a continuación, aprovecharán la 
buena voluntad de nuestra comunidad de fe y tendrán impacto.

Parroquias participantes: Sacred Heart, Dade City; St. Anne, Ridge Manor, St. Anthony of 
Padua, San Antonio, St. Anthony the Abbot, Brooksville, St. Joseph, Zephyrhills, St. Mary, 
Our Lady of Sorrows, Massaryktown, St. Rita, Dade City (Decanato del centro este)

Parroquias participantes: Espiritu Santo, Safety Harbor; Our Lady of Lourdes, Dunedin; St. 
Matthew, Largo; St. Cecelia, Clearwater, St. Brendan, Clearwater, Light of Christ, Clearwater, 
All Saints, Clearwater, St. Michael the Archangel, Clearwater, St. Ignatius, Tarpon Springs, 
St. Luke the Evangelist, Palm Harbor (Decanato del centro)

“Esperamos brindar más oportunidades a las 
personas para que sean testigos vivientes de lo 
que signi�ca ser discípulos misioneros de Cristo.”

Padre John McEvoy
Parroquia de St. Anne, Ruskin

Parroquias participantes: Corpus Christi, Temple Terrace;  Epiphany of Our Lord, Tampa; 
Immaculate Conception Haitian Mission, Tampa, Most Holy Redeemer, Tampa; Our Lady 
of the Rosary, Land O’Lakes; St. Joseph Vietnamese Mission, Tampa, St. Mark the 
Evangelist, Tampa; St. Mary, Tampa; St. Paul, Tampa; St. Timothy, Lutz;  USF Catholic 
Student Center, Tampa (Decanato del centro norte)

Parroquias participantes: Blessed Sacrament, Tampa; Mary, Help of Christians, Tampa; 
Nativity, Brandon; Our Lady of Guadalupe, Wimauma; Prince of Peace, Sun City Center; 
Resurrection, Riverview; St. Anne, Ruskin; St. Clement, Plant City; St. Francis of Assisi, 
Se�ner; St. Stephen, Riverview (Decanato del sureste)

Parroquias participantes: Blessed Sacrament, Seminole; Holy Cross, St. Petersburg, Holy 
Martyrs of Vietnam Pastoral Mission, Largo; Sacred Heart, Pinellas Park; St. Catherine of 
Siena, Clearwater; St. Jerome, Indian Rocks/Largo; St. Justin Martyr, Seminole; 
St. Matthew, Largo; St. Patrick, Largo (Decanato del suroeste)

Parroquias participantes: Our Lady Queen of Peace, New Port Richey; St. Frances Xavier 
Cabrini, Spring Hill; St. James the Apostle, Port Richey; St. Joan of Arc, Spring Hill; 
St. Michael the Archangel, Hudson; St. Peter the Apostle, Trinity; St. Theresa, Spring Hill; 
St. Thomas Aquinas, New Port Richey; St. Vincent de Paul, Holiday (Decanato del centro 
oeste)
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Desarrollar una PASTORAL UNIVERSITARIA 
exhaustiva para estudiantes católicos de la Universidad de 
Tampa así como para otros interesados en la fe católica.

Establecer una PASTORAL UNIVERSITARIA 
en los terrenos de la Universidad del Sur de la Florida en 
St. Petersburg.  
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Proveer un diverso número de CLASES 
EDUCACIONALES ofrecidas por la comunidad 
católica local para apoyar las necesidades de la vida diaria 
de personas en particular y de familias en nuestras 
parroquias y comunidades vecinas.

Proveer SERVICIOS DE CONSEJERÍA a 
familias y personas en particular en un lugar y a una hora 
convenientes, para ayudar a los que luchan con 
di�cultades familiares y de divorcio, estrés, ansiedad u 
otras contrariedades.
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Renovar las cabañas en el CAMPAMENTO DE 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
en el condado de Citrus para mejor servir a la juventud de la 
comunidad.

Crear una LIGA DE DEPORTES CATÓLICA 
JUVENIL con un enfoque en el buen comportamiento 
deportivo, la diversión y la fe.

Reubicar y reconstruir el ALMACÉN DE 
ALIMENTOS del área para poder servir mejor a los 
necesitados de alimentos en el sureste del condado de 
Hillsborough. Una nueva localidad y una instalación nueva 
darán paso a una respuesta más sólida para los más de 40 
almacenes de alimentos en esa área geográ�ca, que 
incluyen a siete parroquias católicas.

Proveer una mayor asistencia a la población de personas sin 
hogar de PINELLAS HOPE, lo cual incluiría el
servicio directo, la educación y el apoyo �nanciero.

APOYAR A LA JUVENTUD de la comunidad a 
través de eventos que enriquezcan la fe y otros servicios 
sociales.

Parroquias participantes: Our Lady of Fatima, Inverness; Our Lady of Grace, Beverly Hills; 
St. Benedict, Crystal River; St. Elizabeth Ann Seton, Citrus Springs; St. Scholastica, Lecanto; 
St. Thomas the Apostle, Homosassa Springs (Decanato Norte)
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Iniciativas de los Decanatos
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INICIATIVAS 
PARROQUIALES

“Vivir valientemente el Evangelio nos ha animado con un nuevo 
espíritu de júbilo.  Ha uni�cado un diverso número de personas 
para reenfocarnos y realizar lo que signi�ca ser un discípulo 
misionero.”

Mylene Taylor, Pastoral Juvenil, Parroquia de Our Lady of 
Grace, Beverly Hills

Jóvenes y adultos jóvenes
Un enfoque principal de Vivir valientemente el Evangelio es acompañar 
a los jóvenes y adultos jóvenes para ayudarlos a vivir su fe con valentía. Los 
equipos parroquiales de implementación han estado buscando ideas, 
sosteniendo diálogos constructivos y desarrollando iniciativas que 
aumenten las oportunidades de formación, compañerismo y participación 
en la vida parroquial de los jóvenes y adultos jóvenes. Varias parroquias 
han sometido su plan pastoral, el cual ayuda a estos jóvenes a sentirse 
bienvenidos, imprescindibles y más que nada amados.

“Estoy contento de ver cómo nuestras parroquias están expandiendo sus 
programas, capacitando a sus líderes y colaborando con otras parroquias 
para facilitarle a nuestra Iglesia joven un encuentro con Jesucristo”, dijo 
Ryan Phelan, Director Diocesano de Pastoral Juvenil y Adultos Jóvenes.

Por ejemplo, la misión de Our Lady of Guadalupe ha contratado un nuevo 
ministro de pastoral juvenil quien está organizando eventos semanales 
para los jóvenes a �n de ayudarlos a convertirse en discípulos. La parroquia 
de Our Lady of Fatima está comenzando un boletín informativo para 
conectar a adolescentes y padres/madres con la comunidad parroquial. La 
parroquia de Our Lady of Grace en Beverly Hills está reclutando voluntarios 
para el programa de pastoral juvenil a �n de poder ofrecer oportunidades 
de servicio. La parroquia de St. Joan of Arc está creando un espacio recre-
ativo al aire libre para los jóvenes.

Fortalecer a las familias
Vivir valientemente el Evangelio pone un énfasis renovado en el matrimo-
nio y la vida familiar para inspirar a las familias a ser valientes en la vocación a 
la cual Dios les ha llamado.

“Las parroquias que están orientadas hacia las familias y las reciben 
favorablemente proveen un sistema de apoyo maravilloso a los padres y a las 
parejas que a veces confrontan retos y presiones enormes”, dijo Brian Lemoi, 
Director Ejecutivo de la O�cina de Evangelización, Formación, Juventud y 
Vida Familiar de la Diócesis de St. Petersburg. 

Por ejemplo, la parroquia de St. Francis Cabrini en Spring Hill está creando un 
nuevo equipo de Pastoral Familiar para atraer y dar la bienvenida a nuevas 
familias.  La parroquia de St. Theresa está emprendiendo un programa titula-
do Familias Católicas Fuertes en la Fe. La parroquia de Christ the King en 
Tampa presentará un foro anual para líderes de pequeños grupos con el 
propósito de servir mejor a las familias y responder a sus necesidades.

Compartir a Jesús
Las parroquias que capacitan feligreses para ser discípulos misioneros 
están cumpliendo con el mandato de Jesús en Mateo 28, 19: "Vayan y 
hagan discípulos a todos los pueblos".

Los nuevos planes pastorales se han creado para ayudar a los feligreses 
a estrechar más su relación con Jesús y compartir las gracias que �uyen de 
este encuentro.

El otoño pasado 30 parroquias de la Diócesis de St. Petersburg participa-
ron en una encuesta titulada “Encuesta Índice Creadores de Discípulos”, 
creada por el Instituto de Liderazgo Católico (CLI).

Las parroquias están formando discípulos misioneros que compartan 
a Jesús con sus familias, vecinos y adonde Dios los lleve. Por ejemplo, la 
parroquia de Mary Help of Christians en Tampa está comenzando un 
nuevo ministerio comunitario a �n de llegar a las vecindades y abordar sus 
preocupaciones y necesidades. Después de 90 años en la vecindad, los 
líderes dicen, “Ya era tiempo que se hiciera un esfuerzo personal para con-
ocer, asistir e impactar positivamente a los más cercanos a nosotros”.

Además, la parroquia de St. Anne en Ruskin está estableciendo sesiones 
trimestrales de capacitación sobre cómo compartir testimonios perso-
nales y la parroquia de St. Clement está comenzando el Programa Vecinal 
Buen Pastor para velar por que no quede ningún feligrés sin apoyo.
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Diócesis de St. Petersburg
PO Box 40200

St. Petersburg, FL 33743-0200
Phone: 727-344-1611

Fax: 727-345-2143
communicate@dosp.org

El 100% de las parroquias establecerá o mejorará 
su pastoral juvenil para el 1 de julio, 2020.

Para Pentecostés 2020, cada parroquia habrá 
formado a sus feligreses para ser discípulos 
misioneros que se inspiren a invitar y 
acompañar a otras personas.

Para Pentecostés 2020, todas las parroquias 
habrán mejorado o establecido su pastoral 
familiar a �n de responder a las diversas 
necesidades de las familias.




