


Queridos hermanos y hermanas en 

Cristo: 

 

Poco después de haber sido instalado 

como el quinto obispo de la Diócesis de 

St. Petersburg me preguntaron sobre mi 

visión para nuestra diócesis.   

 

Como pastor de ustedes, me propuse 

escucharlos acerca de las bendiciones 

que ya existen en nuestra Iglesia local, 

así como las oportunidades que  

tenemos a nuestro alcance.   

 

A través de sesiones y reuniones, y 

además mediante encuestas en línea,  

pude ver que afloraban temas comunes 

sobre lo que estamos haciendo bien, las 

áreas que debemos mejorar y las nuevas 

oportunidades ministeriales.  

 

 

       Muchas voces              Una visión



Sus comentarios ayudaron a crear nuestra 

Visión Mutuamente Compartida, que hoy 

comparto con ustedes.  La visión para  

nuestra diócesis es: “Vivir valientemente 

el Evangelio”.  

 

La misma incluye nuestro propósito sagrado, 

prioridades y nueve metas que nos ayudarán 

a realizar esta visión. Juntos hemos creado 

una visión para dirigir los pasos de la diócesis 

a lo largo de los próximos tres años.   

 

 

 

 

Reverendísimo Gregory Parkes  
Obispo, Diócesis de St. Petersburg  

Muchas voces              Una visión 



PROPÓSITO SAGRADO 
Nosotros en la Diócesis Católica de St. Petersburg formamos una alegre 

comunidad de discípulos, que proclaman la buena nueva e invitan a todos 

al encuentro con el amor y la misericordia de Jesucristo.   

La Diócesis de St. Petersburg incluye a todos los residentes de los  

condados de Pinellas, Hillsborough, Pasco, Hernando y Citrus. Toda esa 

área se pudiera considerar “territorio de misión”, pues hay aún mucha 

necesidad de evangelización a pesar de que muchos de sus residentes  

se identifican como católicos. 

 

PONDREMOS EN PRÁCTICA NUESTRO PROPÓSITO 

MEDIANTE: 

PROCLAMACIÓN: al conocer y compartir el Evangelio de Jesús.  

“Esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero”.  
(Mateo 24, 14) 

INVITACIÓN: al acoger y acompañar a otras personas tal como lo 

hizo Jesús. “Sean mutuamente acogedores, como Cristo los acogió a 

ustedes para la gloria de Dios”. (Romanos 15, 7)   

ENCUENTRO: al cultivar nuestra relación personal con Jesús y con los 

demás. “Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes”. (Santiago 4, 8)   

Propósito y prioridades 



Nosotros en la Diócesis Católica de St. Petersburg formamos una alegre 

comunidad de discípulos, que proclaman la buena nueva e invitan a todos 

: al cultivar nuestra relación personal con Jesús y con los 

Valientemente al servicio de  
nuestros hermanos y hermanas 

Metas que nos ayudarán a realizar nuestra visión: Nuestra Visión  

Mutuamente Compartida consiste en una misión que, a través de nueve metas,  inspire en  

cada corazón una “constante actitud de salida” (La alegría del Evangelio).  Estas metas promue-

ven nuevos caminos de colaboración entre parroquias, escuelas, ministerios y todos los fieles. 
 

CREEMOS QUE, AL SERVIR AL PRÓJIMO, SERVIMOS A CRISTO. POR LO TANTO… 

  
 Cada decanato lanzará una “Iniciativa de Impacto Católico” a fin de abordar alguna cuestión 

de la comunidad local, mientras que se invita a las parroquias del decanato a aunar su  

creatividad para lograr los resultados deseados. La implementación se iniciará no más tarde 

del 31 de diciembre, 2019.  

 

 La diócesis establecerá de 8 a 10 nuevas instalaciones de vivienda de bajo costo a través de 

toda la diócesis, para familias y personas solteras. Este proyecto se hará realizable hacia  

finales del año 2021. Dichas viviendas serán administradas por Caridades Católicas.  
 

 



Creemos que los jóvenes son esenciales para la Iglesia y deseamos facilitarle su 

encuentro con Cristo. Por lo tanto… 

 

 El 100% de las parroquias establecerá o mejorará su pastoral juvenil para el 1° de julio, 2020.  

  

 En vistas a apoyar esta iniciativa, la diócesis empleará a 3 directores asociados regionales para 

la pastoral juvenil y el ministerio de adultos jóvenes no más tarde del 1° de julio, 2019.  

 

  La diócesis establecerá una nueva escuela católica de enseñanza primaria en una localidad aún 

no determinada, para el año escolar de 2021-2022.  

 

  Aumentaremos la pastoral universitaria a una participación de 4,000 estudiantes en aquellas 

comunidades de pastoral universitaria ya establecidas y además crearemos nuevas  

comunidades católicas estudiantiles en todos los colegios comunitarios y las universidades a 

lo largo de la diócesis, para la Pascua de 2021.  

 

Acompañar valientemente a  
jóvenes y adultos jóvenes  



Creemos que por nuestro bautismo estamos 

llamados a guiar a otras personas para que 

encuentren o aumenten su fe en Jesucristo. 

Por lo tanto… 
 

  La diócesis colaborará con los párrocos y las  

parroquias para evaluar, capacitar e implementar  

estrategias eficaces de evangelización y de 

pastoral familiar, que incluyan la hospitalidad y la  

competencia intercultural, para Pentecostés, 

2019.  

 

 Para Pentecostés 2020, cada parroquia habrá  

formado a sus feligreses para ser discípulos 

misioneros, que se inspiren a invitar y acompañar 

a otras personas. 

 

 Para Pentecostés 2020, todas las parroquias habrán 

mejorado o establecido su pastoral familiar a fin 

de responder a las diversas necesidades de las  

familias.     

Compartir valientemente 

nuestra fe 



Oración  para Vivir Valientemente el Evangelio  

Para obtener más información sobre la Misión  

Mutuamente Compartida, visite:   

www.dosp.org/CourageouslyLiving 

Dios todopoderoso y eterno,  que por nuestro 

bautismo nos has llamado a vivir como discípulos 

misioneros de tu Hijo Jesucristo. 
 

Concédenos a nosotros, tu pueblo de la Diócesis 

de St. Petersburg, cumplir nuestro propósito de 

proclamar la buena nueva e invitar a todas las 

personas a encontrar el amor y la misericordia 

de Jesucristo. 
 

Aumenta nuestra confianza en ti, y ayúdanos a 

permanecer firmes en nuestro compromiso de 

vivir valientemente el Evangelio en nuestros  

hogares y vecindarios, en nuestras comunidades 

parroquiales y a dondequiera que tú te dignes 

llevarnos.  
 

Juntos, y por la intercesión de nuestra  

Santísima Madre y de todos los santos que nos 

han precedido en la fe, humildemente te pedimos 

valor para vivir como discípulos tuyos, firmes en 

nuestra fe católica.  Por Jesucristo tu Hijo, nues-

tro Señor.  
 

Amén. 


