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“Estoy firmemente convencido de
que aquel que comenzó en ustedes
la buena obra la irá completando
hasta el Día de Cristo Jesús.”
– Flp 1:6

Mis Hermanos en Cristo:
En estos tiempos de incertidumbre, nuestra fe nos da la fuerza para afrontar el futuro con
esperanza y confianza en la providencia de Dios. Como miembros del Cuerpo de Cristo aquí
en la Diócesis de Palm Beach, también nos apoyamos unos a otros por medio de nuestra fe,
la esperanza y el amor en acción.
La Colecta de Servicios Diocesanos del 2021, Nuestra Fe, Nuestro Futuro, es un testamento
como un desafío para quienes viajamos juntos en este camino de peregrinación. Nuestro futuro,
guiado por la luz de la fe, sostenido en la esperanza y cimentado en el amor, nos motiva a
abrazar cada nuevo día con una gozosa expectativa.
La Colecta de Servicios Diocesanos nos da la oportunidad de expresar nuestra fe por
medio de nuestro apoyo a la Iglesia y los 47 ministerios católicos que dependen de su
generosidad. Como donante del DSA, brindará oportunidades educativas, apoyo básico
y un futuro más estable a estos importantes programas y a las personas que los utilizan.
Considere hacer una donación financiera al DSA mientras enfrentamos los desafíos
de este mundo en constante cambio. Si no puede ayudar económicamente, apoye a la
Diócesis de Palm Beach con sus oraciones.
Que Dios continúe bendiciéndolos a ustedes y a sus familias y sosteniéndolos en
la fe mientras miramos con esperanza y amor al futuro. Les recuerdo en mis oraciones.
Con cada deseo de oración, Yo soy
		

Sinceramente suyo en cristo,

		
		

Reverendísimo Gerald M. Barbarito
Obispo de Palm Beach

Iglesia Futura

Vocaciones

Educación Católica

Usted brinda la oportunidad a los sacerdotes del mañana
de discernir su vocación. La Colecta de Servicios Diocesanos
asegura que los recursos estén disponibles para ayudar con la
matrícula, la vivienda y la educación de nuestros seminaristas.

Su donación contribuye directamente al futuro de la Iglesia
al apoyar a nuestras 18 escuelas católicas diocesanas. Estas
escuelas fomentan un ambiente de pertenencia, niveles
académicos rigurosos, atención individualizada para los
estudiantes, servicio a la comunidad y programas sólidos
de formación en la fe. Nuestras escuelas están ubicadas
desde Boca Raton hasta Vero Beach e incluyen más de
500 educadores dedicados y llenos de fe que atienden a
aproximadamente 6,000 estudiantes de diversos orígenes
y grupos socioeconómicos. Los fondos apoyan programas
educativos, formación en la fe, desarrollo profesional,
asistencia escolar y mucho más.

“El DSA me ha permitido seguir el llamado de Cristo y continuar
mi formación para el sacerdocio como seminarista de la
Diócesis de Palm Beach. Me confirmaron en el seminario a
los 18 años. Mi vocación estuvo influenciada por San Pío de
Pietrelcina. Leer sobre el Padre Pío y su amor por Cristo y la
devoción a la Virgen María me inspiró a dar mi vida por Cristo”.

Los Ministerios Respaldados por el DSA Continúan Sirviendo…
Matrimonio, Vida Familiar, Formación en
la Fe y Juventud
El DSA proporciona las herramientas necesarias para ayudar
a formar familias santas y enriquecer la Iglesia doméstica
al proporcionar información, educación, sanación y apoyo
centrados en la fe. Al trabajar directamente con familias y
parroquias, la Oficina de Matrimonio y Vida Familiar puede
fortalecer y enriquecer a las familias católicas a través de una
variedad de programas nuevos. Por ejemplo, los programas de
enriquecimiento matrimonial, las iniciativas de alcance para
jóvenes y adultos jóvenes y las herramientas de formación de la fe
son todas oportunidades crecientes gracias a los fondos del DSA.

La Misa Católica Televisada
El Ministerio de la Misa Católica Televisada, que se transmite
todos los domingos, conecta a nuestra familia de fe en Cristo
al brindar la oportunidad de evangelizar a la comunidad en
general y traer a otros a la Iglesia Católica. El año pasado, un
promedio de 12.000 espectadores vieron las misas televisadas
cada domingo (más de 20.000 televidentes cada semana
durante la cuarentena) y pudieron participar en las misas
transmitidas en vivo en las parroquias de nuestra Diócesis en
los cinco condados. Ahora, más que nunca, es el momento de
apoyar este ministerio vital a través de su donación al DSA,
que brinda una oportunidad para que miles de personas se
mantengan conectadas con su fe.

Programa de Ayuda para Personas con Hambre y
sin Hogar de Caridades Católicas
El programa de Ayuda para Personas con Hambre y sin Hogar
de Caridades Católicas proporciona servicios de emergencia
que ayudan a las personas y familias a lograr la estabilidad
económica y la autosuficiencia.

Para donar o para más información: DIOCESEPB.ORG/DSA o (561) 775-9590
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Los donantes que sean modelos de generosidad y
liderazgo están invitados a convertirse en socios del DSA

Las personas que se comprometan a contribuir más de
$1,000 o el 1% de su ingreso anual serán socios del DSA
Adicionalmente hay oportunidades para pertenecer
a los círculos de FE, ESPERANZA, CARIDAD y GOZO
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