Su generosidad apoya su parroquia a través de los siguientes servicios:
La Fundación Católica de la Florida Central

La Fundación Católica trabaja con párrocos, personal de las parroquias y donantes generosos en toda la Florida
Central. Los resultados de este trabajo en conjunto benefician grandemente a la comunidad: Las donaciones
inspiradas en este trabajo apoyan las parroquias, ayudan con la matrícula de las escuelas católicas, con la
educación de los seminaristas, con el retiro de sacerdotes, en la formación de nuestra fe, con alimentos para
los hambrientos y atención médica para los enfermos. Estas bendiciones ayudan a crecer a nuestras
parroquias, escuelas y nuestra fe católica en los nueve condados de nuestra diócesis.

Cada uno de los miembros del personal de la Fundación está capacitado profesionalmente en campos como
finanzas, contabilidad, recaudación de fondos, desarrollo comunitario, gestión de bases de datos,
comunicaciones y programas bilingües. Como grupo, el equipo de la Fundación Católica ha sido nombrado
como líder del país en corresponsabilidad católica debido a su asociación efectiva con párrocos y donantes
generosos.
Sus donaciones a Nuestro Llamado Católico apoyan algunos de los servicios de la Fundación Católica de la
Florida Central, lo cual permite ayudar al clero, las escuelas, las parroquias y los donantes en toda nuestra
diócesis. La Fundación ayuda a los feligreses a establecer su legado católico para la parroquia, escuela o
ministerio de su preferencia, a través de donaciones a causas que están cerca de su corazón. El trabajo en
conjunto fortalece la vida católica de hoy y de las generaciones futuras. Gracias por apoyar a nuestras
parroquias, escuelas y ministerios a través de los servicios de la Fundación posibles gracias a sus donaciones a
Nuestro Llamado Católico. ¡Dios lo bendiga a usted y a sus seres queridos!

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

