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Mis hermanas y hermanos en Cristo:
¡Qué ha preparado Dios para los que lo aman! ¡El misterio de Dios 
es Su plan para la salvación de Su pueblo, para usted y para mí! 
Este misterio se nos revela a través de Jesús y su viaje a la Cruz. El 
poder de Jesús es la ternura de su corazón que nos da vida. Dios 
no actúa como el poderoso de la tierra. Se humilla para darnos la 
bienvenida a cada uno de nosotros en nuestra fragilidad humana, 
nuestra propia incertidumbre. Dios está cerca de nosotros como 
un padre amoroso, una madre cariñosa, un pastor que ama a sus 
ovejas, una persona misericordiosa con un extraño. Dios busca que 
siempre estemos en relación con Él… una relación de amor porque 
Dios es amor.

Les pido que consideren esta relación; este hermoso regalo que se 
nos otorgó en el Bautismo, una semilla que se coloca en nuestra 
alma, para que podamos amarnos como Dios nos ama. Ese amor 
que florece, ayuda a cosechar los ministerios sostenidos por ustedes, 
quienes eligen participar, a través de Nuestra Llamado Católico.

El apoyo financiero que ustedes ofrecen forma a nuestros 
seminaristas quienes se convierten en sacerdotes de sus parroquias; 
celebra a las hermanas religiosas cuyos ministerios sacian la sed 
dentro de nosotros; camina con hombres que son ordenados 
diáconos para servir a nuestras comunidades parroquiales y a los 
que están en ‘las afueras’ para compartir el regalo del amor de 
Dios. Cada regalo que usted brinda ayuda a nuestros maestros y 
catequistas a prepararse para ayudarlo con el crecimiento espiritual 
de sus hijos. La cantidad más pequeña es su ofrenda a Dios para 
evangelizar a Su pueblo. Las personas sin hogar, los hambrientos, 
los desamparados son bendecidos por su ofrenda a Dios. 

Mis hermanas y hermanos en Cristo, estamos llamados a ser la 
fuente de paz, esperanza y amor entre toda la sociedad humana; 
renovando nuestro mundo en Cristo y colaborando con Cristo para 
transformar a Su pueblo en el reino de Dios. Este reino se reveló 
como regalo en la persona y las acciones de Jesús. Este reino es 
también nuestro para cumplir con Dios a través de los ministerios 
sostenidos por Nuestro Llamado Católico que lo invitan a Él a 
nuestra vida diaria. Por favor apoye Nuestro Llamado Católico. ¡Que 
podamos llegar a saber lo que Dios ha preparado para nosotros 
quienes lo amamos!

El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, descienda sobre ustedes por siempre. Amén.

Su Excelencia Reverendísima 
Obispo de Orlando
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1 Corintios 2:9,10 

Estudiantes de la Escuela Católica St. Joseph en Winter Haven formaron un rosario humano durante la coronación en mayo



 www.cfocf.org/oca/give

  Liderazgo y Vida Parroquial – 22%  
Vocaciones y formación de los seminaristas, formación 
del clero, diaconado permanente, Oficina del Obispo, 
liturgia, música litúrgica, vida consagrada, tribunal, 
Ministerio para los sacerdotes mayores, Ministerio 
para los sacerdotes internacionales 

 Discipulado y Corresponsabilidad – 14%
Servicios de desarrollo diocesano, de las parroquias  
y escuelas 

     Educación – 13%
Escuelas católicas, Oficina de misiones/Diócesis 
hermana de San Juan de la Maguana, Centro de 
Desarrollo Espiritual San Pedro 

  Dignidad Humana y Solidaridad – 13%
Bishop Grady Villas, Caridades Católicas de la Florida 
Central, Ministerio de trabajadores agrícolas, Ministerio 
de turismo 

 Propiedades Eclesiásticas – 10%
Cementerios, diseño y construcción, manejo de 
instalaciones, bienes raíces, seguridad  

  Laicos, Familia y Vida – 8%
Ministerio de los niños, Ministerio de la familia, 
Ministerio católico de campus, Ministerio 
multicultural, Ministerio de jóvenes, Ministerio de 
adultos, integración de la misión  

  Servicios Financieros – 7%
Finanzas, tecnologías de la información, servicios de 
contabilidad compartidos, impresión y distribución, 
gestión de riesgos

 Recursos Humanos – 5%
Recursos Humanos, asistencia a víctimas, 
Certificación de ambiente seguro 

  Alcance Estatal y Nacional – 4%
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos, Conferencia de Obispos Católicos de la 
Florida, Instituto Pastoral del Sureste 

  Comunicaciones – 4%
Archivos, comunicaciones, Periódico Florida Catholic, 
Aplicación Faith Fit
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Objetivo de la campaña 2020 $15,450,000

Ministerios que apoyan cada parroquia y escuelaNuestro  
Llamado  
Católico 

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



La construcción 
del reino de Dios  

200 proyectos de 
construcción, diseño 
y mantenimiento de 

parroquias y escuelas 

La respuesta  
al llamado   

19 seminaristas y 240 
diáconos permanentes 

El servicio a los 
necesitados 

Se les brindó atención 
médica a más de  
4,000 personas 

Su donación apoya...

Estudiantes de la Escuela Católica St. Joseph en Winter Haven formaron un rosario humano durante la coronación en mayo



La formación de 
discípulos de Cristo 
46,000 adultos, jóvenes 

 y niños en formación de 
fe con 6,200 catequistas

La santificación 
a través de la 

Gracia de Dios
Casi 16,000 adultos, 

jóvenes y niños reciben 
uno o más de los 

sacramentos (sin incluir 
la reconciliación) 

La educación y 
profundización 

de la fe  
14,300 estudiantes  

en escuelas católicas 

Su donación apoya...

Nuestro  
Llamado  
Católico

Estudiantes de la Escuela Católica St. Joseph en Winter Haven formaron un rosario humano durante la coronación en mayo



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.

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

Recursos de 
Corresponsabilidad para 

parroquias y escuelas 
Más de 17,000 miembros 
del personal parroquial y 

escolar, el consejo, el comité 
y los miembros de la junta 
recibieron capacitación y 
participaron en talleres 

Nuestro  
Llamado  
Católico
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Para ver este folleto en español por favor 
visite www.cfocf.org/oca



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.

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.

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 Founda�on of Central Florida

Ministerios que apoyan cada parroquia y escuelaNuestro  
Llamado  
Católico 

Pl
ea

se
 te

ar
 h

er
e 

to
 re

m
ov

e 
th

e 
pr

ay
er

 c
ar

d.

 Enfrentando la 
inseguridad alimenticia a 
través de la armonización 

de ministerios
Se les proporciona alimentos 

frescos y saludables a más 
de 86,000 personas a través 
de misiones y despensas de 

alimentos móviles. 



Formas de donar
Promesas a través de efectivo, cheque o tarjeta de crédito / débito

Donaciones en línea en www.cfocf.org/oca/give
Donaciones de acciones o fondos mutuos

Donaciones de cuentas de retiro 

Los pagos de las promesas pueden hacerse en un período de 10 meses. Se le enviarán 
recordatorios de pago por correo de acuerdo con la cantidad de meses que elija.

 www.cfocf.org/oca/give

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 
apreciadas. Su decisión es personal y debe hacerse con buena conciencia y en el verdadero 

espíritu cristiano.

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

Sociedad Corpus Christi  
Cuerpo de Cristo 

Donación Anual de $10,000 o más 

   
Sociedad Lumen Christi 

Luz de Cristo 
Donación Anual de $2,500 a $4,000

Sociedad Spes Cristi
Esperanza de Cristo 

Donación Anual de $5,000 a $9,999 

Sociedad Fidelis
Fieles 

Cinco años consecutivos o más de 
una donación de cualquier cantidad


