Su generosidad apoya a su parroquia a través de los siguientes servicios:
Diócesis de Orlando: Ministerios para Laicos, Familia y Vida
Bautismos
Primeras
Comuniones
Confirmaciones

Matrimonios
Catequistas

Su donación a Nuestro Llamado Católico apoya a una gran cantidad de ministerios para niños, jóvenes,
universitarios, adultos y familias. Estos ministerios y sacramentos ayudan a las personas y familias a estar
centralizados en Dios, enraizados en la fe y en nuestra herencia católica. Cada año, más de 50,000 católicos
son atendidos por los ministerios catequéticos parroquiales los cuales incluyen 370 ministros laicos
profesionales en las parroquias, y más de 6,000 catequistas y otros voluntarios del ministerio.
A través de Nuestro Llamado Católico se han recaudado más de $1.5 millones al año para estos ministerios y
sacramentos en los nueve condados de la Diócesis de Orlando. Tu regalo transforma vidas y ayuda a crecer
nuestra fe católica.
Además de los sacramentos, uno de los ministerios para parejas católicas incluye la misa anual por los
matrimonios. Los feligreses de la Iglesia Católica Good Shepherd, Tomás y Mercedes Díaz, han participado en
la misa anual durante cuatro años. Casados en agosto de 1976 en Guacara, Venezuela, Tomás dice que asisten
“en primer lugar porque creemos en el matrimonio. También renueva el compromiso que hicimos con Jesús
cuando nos casamos. Nos da mucha alegría ver a las parejas que han estado casadas por 50, 60, 70 años y
todavía se aman.”
Paul y Robin Ring se casaron en la parroquia de Divine Mercy en Merritt Island en el 1984. Todavía es su
parroquia de origen. Durante los últimos tres años, han conducido a Orlando para honrar el Sacramento del
Matrimonio. Hoy, las familias Díaz y Ring dicen que la comunicación centrada en la fe ha fortalecido sus
matrimonios y familias.
Su regalo a Nuestro Llamado Católico apoya a otros ministerios para laicos, familia y vida. Esto incluye miles
de Bautismos, Primeras Comuniones, Confirmaciones y catequistas. Gracias por apoyar a nuestras parroquias,
escuelas y ministerios a través de servicios hechos posibles por su donación a Nuestro Llamado Católico.
¡Dios lo bendiga!
Su apoyo también proporciona a nuestras parroquias y escuelas con:
Talleres anuales y adiestramientos para el personal de la parroquia
Servicios de Recursos Humanos
Servicios de construcción y diseño
Retiros y eventos en el Centro de Desarrollo Espiritual San Pedro

Visite www.cfocf.org/oca para aprender más de
los ministerios posibles a través de Nuestro
Llamado Católico. Para hacer su compromiso en
línea, favor de visitar
www.cfocf.org/oca/give

