Como familia de una sola fe,

Confía
en el

Señor

20
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Mis hermanas y hermanos en Cristo:
¡Confíen en el Señor! Estas palabras son oradas y exclamadas, la unción
de cada día. Son las alabanzas de nuestros antepasados, Abrahán, Isaac y
Jacob; el fíat de María, nuestra Santísima Madre; y su esposo, José. Estas
cuatro palabras son palabras de fe en Dios.
Mientras viajo por nuestros nueve condados y me encuentro con ustedes,
mi corazón se regocija al ver que han demostrado su fe en Dios; su oración
de humildad es ‘Confiar en el Señor’. En el transcurso de los últimos dos
años, usted y yo hemos aprendido mucho sobre la confianza en Dios
mediante la pandemia. La confianza en Dios requiere sacrificios terrenales
y gran oración. Confiar en el Señor significa aceptar lo que se nos presenta
como un don de Dios y alabar a Dios, prosperando lo que se nos ha dado
como bendición. Podemos confiar en que la fuerza de Dios compensará todo
lo que nos falta.
Los ministerios apoyados por su generosidad a Nuestro Llamado Católico
construyen la casa de Dios para Su bendición. Mantienen el don del
sacerdocio a través de las vocaciones y el cuidado del clero; forman nuestros
diáconos permanentes para saciar el hambre del pueblo; nos enseñan a rezar
y cantar dentro de la liturgia de Dios; guían a nuestros jóvenes a conocer
y servir a Dios; ofrecen misericordia y sustento a los mansos y humildes;
santifican a los moribundos y sepultan a los muertos; nos mantienen a salvo
mientras caminamos por el terreno sagrado de las parroquias y misiones;
comunican la Palabra esencial de Dios a través de todos los medios para que
también puedan escuchar la Palabra de Dios. Estos ministerios dan frutos
en toda nuestra diócesis y los alimentan a ustedes, el pueblo de Dios, dentro
de cada parroquia, escuela y misión.
¡Confíen en el Señor! Nos deleitamos en la ley del Señor. Me regocijo en su
fidelidad y le agradezco su bendición a través de una donación a Nuestro
Llamado Católico. Que el reino de Dios sea nuestra bendición.
			

Sinceramente suyo en Cristo,

			
			

Su Excelencia Reverendísima		
Obispo de Orlando

¡Bendito el hombre
que confía en el
Señor y en Él tiene
puesta su confianza!
(Jer 17:7)

El año pasado nue
colectivas asegura
3,300+ parejas
se consagraron en
Santo Matrimonio
Más de 380,000
Católicos recibieron la
Eucaristía durante las
misas diarias y días santos

Continuamos construyendo

20 Seminaristas
fueron formados
y educados

el Reino de Dios en la
Florida Central a través
de 174 proyectos de
construcción, diseño
y mantenimiento de
parroquias y escuelas

Mientras vivimos la luz de Cristo en toda nuestra dióce
nuestros dones que regresamos a Dios. Invitamos a todos
este año para compartir nuestras bendiciones para con
Donaciones de todo tamaño son bienvenidas

estras donaciones
aron lo siguiente:
Mas de 25,000
estudiantes de
formación y de escuelas
católicas profundizaron su
fe mientras que recibían
una educación de calidad

Catequistas capacitados
formaron
18,000 Discípulos
de Cristo

Nuestros amados
sacerdotes son
nutridos y cuidados
espiritualmente

esis, todo esto y mucho más se hace posible a través de
s los miembros de nuestra familia de fe a unirse a nosotros
ntinuar haciendo crecer la Iglesia en la Florida Central.
s y todas son 100% deducibles de impuestos.

OUR CATHOLIC
APPEAL PRAYER

O Lord,
we praise You for the
many gifts You give us each day;
from the moment we were a
presence in our mother’s womb to
the grace-filled rise of the sun,
to the blessing of Sacrament,
to the night which ushers us rest.

In the Eucharistic banquet,
You give Yourself completely and
entirely to us. We give You our
return, O Lord, with gratitude
knowing there is no measure
to the gift of the Cross
which brings us resurrection.
~Amen

The Catholic Foundaon of Central Florida

Please tear here to remove the prayer card.

Help us to grow in our living faith.
Guide us to serve as leaders to bring
about holiness. Bring us to share
ourselves selflessly in all things
in a spirit of love of You.

Más de 280,000
de nuestros vecinos
necesitados en
la Florida Central
percibieron la
misericordia de Cristo
a través de alimentos
frescos y saludables,
atención médica,
ayuda para la renta y
otras asistencias

ORACIÓN PARA NUESTRO
LLAMADO CATÓLICO

Oh
Señor,

te alabamos por los muchos
dones que nos das cada día;
desde el momento en que
éramos una presencia en el vientre
de nuestra madre hasta la salida
llena de gracia del sol,
hasta la bendición del Sacramento,
hasta la noche que nos
trae el descanso.

3,600+ niños y
adultos fueron
recibidos en
nuestra familia
de fe a través del
Bautismo

Rasgue aquí para quitar la tarjeta de oración.

Ayúdanos a crecer en nuestra fe viva.
Guíanos para servir como líderes
para promover la santidad.
Llévanos a
compartirnos desinteresadamente
en todas las cosas en un espíritu
de amor por Ti.
En el banquete Eucarístico,
Te entregaste por completo
a nosotros.
Nos entregamos a Ti, oh Señor,
con gratitud, sabiendo que nada
se compara al regalo de la Cruz
que nos trae la resurrección.
~Amén

3%

Asignaciones de
fondos para la

22%

Campaña
2022

14%

13%

4%
5%

13%

5%

10%
6%

8%

Su donación apoya a todas las parroquias,
ministerios y escuelas de la Diócesis de Orlando
Liderazgo 7%
y Vida Parroquial – 22%

19%

Vocaciones y formación de los seminaristas,
formación del clero, diaconado permanente,
Oficina del Obispo,
8% liturgía, música litúrgica,
vida consagrada, tribunal, Ministerio para los
sacerdotes mayores, Ministerio para los sacerdotes
internacionales, ministerio del aeropuerto

Dignidad Humana y Solidaridad – 14%
13%
Bishop Grady Villas, Caridades Católicas de la
Florida Central, cultura de la vida

13%

Educación – 13%

10%

Escuelas católicas, Oficina de misiones/Diócesis
hermana de San Juan de la Maguana, Centro de
Desarrollo Espiritual San Pedro

Discipulado y Corresponsabilidad – 13%

Laicos, Familia y Vida – 8%
Pastoral de niños, Pastoral de la familia, Pastoral
Universitaria Católica, Pastoral Multicultural,
Pastoral Juvenil, Pastoral de Adultos

Servicios Financieros – 6%
Finanzas, tecnologías de la información,
servicios de contabilidad compartidos,
impresión y distribución, gestión de riesgos

Recursos Humanos – 5%
Recursos Humanos parroquiales, escolares, y
diocesanos, asistencia a víctimas, Certificación
de ambiente seguro

Alcance Estatal y Nacional – 5%

Servicios de desarrollo y avance parroquiales,
escolares y diocesanos, servicios para donantes

Conferencia de Obispos Católicos de los
Estados Unidos, Conferencia de Obispos
Católicos de la Florida

Propiedades Eclesiásticas –10%

Comunicaciones – 4%

Cementerios, Diseño y construcción, manejo de
instalaciones, bienes raíces, seguridad

Archivos, comunicaciones, Periódico Florida
Catholic, Faith Fit

Nuestras sociedades de donaciones honran
a nuestros líderes católicos generosos y fieles

Sociedad Corpus Cristi

Sociedad Spes Cristi

Cuerpo de Cristo

Esperanza de Cristo

Donación Anual de $10,000 o más

			
Sociedad Lumen Cristi

Luz de Cristo

Donación Anual de $2,500 a $4,999

Donación Anual de $5,000 a $9,999

Sociedad Fidelis

Fieles

Cinco años consecutivos o más de
una donación de cualquier cantidad

Por favor, ofrezca su compromiso o donación antes del 15 de marzo
para ayudarnos a planificar mejor el nuevo año fiscal.

Objetivo de la campaña 2022 $16,000,000
No todos pueden donar la misma cantidad,
pero todos pueden hacer el mismo sacrificio.

Todas las contribuciones, desde las más pequeñas hasta las más grandes,
serán inmensamente agradecidas. Su decisión es personal y
debe tomarla con buena conciencia y con verdadero espíritu cristiano

•

Formas de donar

Puede hacer su compromiso en línea y donar en línea en
www.OurCatholicAppeal.org
•
Puede hacer el pago de su compromiso con dinero en
efectivo, cheque a nombre de a “Our Catholic Appeal”
o tarjeta de crédito / débito
•
Donaciones de acciones, fondos mutuos o fondos
asesorados por donantes (DAF)*
•
Distribución benéfica calificada de una IRA u otra cuenta de jubilación
(pagable a la Diócesis de Orlando)*
* Estas donaciones deben enviarse por correo a PO Box 4905, Orlando, FL 32802-4905.
Para obtener más información o si tiene preguntas, por favor, llame al (407) 246-4947.
Las donaciones de su compromiso se pueden realizar durante un período de 10 meses. Se
le enviará recordatorios de sus donaciones de acuerdo con la cantidad de meses que elija.

www.OurCatholicAppeal.org
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