Su generosidad apoya a su parroquia a través de los siguientes servicios:
Diócesis de Orlando: Vida Parroquial y Liderazgo

Oración por los Seminaristas

Su donación a Nuestro Llamado Católico fortalece nuestra fe católica al apoyar a los seminaristas, quienes se
preparan para dedicar sus vidas para servir a nuestra comunidad como una nueva generación de sacerdotes.
El camino para ser sacerdote está lleno de discernimiento espiritual; es una jornada que toma entre siete a
nueve años de educación. Es una jornada que los seminaristas hacen en conjunto con los generosos donantes
católicos como usted. El costo anual para la preparación de los seminaristas hacia el sacerdocio es de $45,000 a
$48,000, incluyendo matrícula, habitación, alimentos y seguro. Actualmente tenemos 22 seminaristas en la
Diócesis de Orlando. Gracias a las donaciones a Nuestro Llamado Católico se han recaudado casi $3.5 millones al
año para las necesidades del ministerio de Vida Parroquial y Liderazgo en nuestra diócesis, la cual apoya con
programas de formación para sacerdotes y diáconos, el ministerio para sacerdotes mayores e internacionales, la
oficina de liturgia y música, tribunal y servicios de apoyo al obispo.
La formación de seminaristas es importante y la Ordenación al diaconado transitorio es uno de los pasos para
convertirse en sacerdote. Este es el paso que los seminaristas de la Diócesis de Orlando, Adam Marchese y
Thomas Pringle dieron este pasado abril. Estuvieron entre los 15 hombres que se postraron, rindiendo sus vidas
ante el altar de Jesucristo, a la vez que canciones y oraciones llenaron la Parroquia de Santa Juana de Arco en
Boca Raton.
“Tan pronto entré por las puertas de Santa Juana de Arco, vi a un profesor del seminario y empecé a llorar
incontrolable”, dijo Marchese. “Ver a mi profesor me hizo reflexionar en la jornada. Dios ha sido muy bueno
conmigo y me ha bendecido en cada paso del camino”.
¡Gracias por apoyar a Nuestro Llamado Católico, a nuestros seminaristas y al futuro de nuestra Iglesia! ¡Dios los
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 diseño y construcción
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

