Su generosidad apoya a su parroquia a través de los siguientes servicios:

Diócesis de Orlando: Propiedades Eclesiásticas

Con donaciones de $1.05 millones el año pasado, su regalo a Nuestro Llamado Católico crea un
ambiente espiritual, saludable y seguro al apoyar Propiedades Eclesiásticas. El Secretariado de
Propiedades Eclesiásticas apoya las necesidades de nuestras parroquias en crecimiento al
proporcionar la administración y supervisión de proyectos de diseño y construcción, mantenimiento
de instalaciones, bienes raíces y cementerios. Actualmente, el secretariado administra alrededor de 40
transacciones inmobiliarias, 35 proyectos de diseño y construcción, 70 proyectos de mantenimiento
de instalaciones y 40 transacciones inmobiliarias con un valor total de aproximadamente
$100 millones.
El apoyo brindado por Nuestro Llamado Católico permite al secretariado administrar de manera
profesional proyectos de pequeña y gran escala, incluyendo la construcción de nuevas iglesias y
salones parroquiales, la renovación y el mantenimiento de iglesias y escuelas existentes, la compra y
venta de terrenos y la creación del cementerio católico Reina de los Ángeles (Queen of Angels) en el
Centro Espiritual San Pedro.
Las prioridades diocesanas del Obispo John Noonan de “encender una fe más profunda en los
corazones y las mentes de nuestros hermanos y hermanas” y “formar líderes en Cristo” son factores
importantes en el diseño y mantenimiento de espacios sagrados para asegurar que se adapten a las
necesidades ministeriales del cuerpo de Cristo. Cada proyecto también considera el llamado del Papa
Francisco en el 2015 acerca de, “el cuidado de nuestro hogar común (Laudato Si'),” minimizando los
impactos en los humedales, preservando las especies protegidas y creando entornos de eficiencia
energética.
¡Gracias por apoyar a Nuestro Llamado Católico, nuestras iglesias, escuelas, santuarios y al futuro de
nuestra Iglesia! ¡Dios le 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

