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Las PARROQUIASPARROQUIAS  enseñan la 
“Palabra” salvadora de Cristo 
mientras forman y equipan a 
los laicos para el papel de ser 
testigos de la Fe y compartirla en el 
mundo. Ellas son lugares sagrados 
donde los fieles se reúnen para 
la proclamación del Evangelio, la 
celebración de la Eucaristía, y la 
formación en el discipulado y la 
vida sacramental de nuestra Fe.
La Campaña Católica Anual (CFA) 
ayuda a las Parroquias y Misiones 

que sirven a las comunidades sufriendo impacto 
financiero. 
La Oficina de  VOCACIONESVOCACIONES b busca promover y 
sensibilizar a hombres y mujeres jóvenes sobre la 
llamada vocacional al sacerdocio o la vida religiosa. 
La Oficina evalúa a los candidatos y supervisa su 
entrenamiento y formación.
Respondiendo al mandato del Señor de ir y hacer 
discípulos de todas las naciones, la Diócesis de Venice 
está comprometida a proporcionar los recursos 
necesarios para los SEMINARISTASSEMINARISTAS.
La vocación de un seminarista se nutre de una 
rigurosa formación intelectual en una obediencia fiel 
y amorosa al Magisterio y a las verdades sagradas 
confiadas a la Iglesia. El seminario proporciona un 
ambiente que forma a los hombres para ser discípulos 
comprometidos de Cristo.
Tan pronto el seminario cierra sus puertas por el 
verano, comienza un tipo diferente de aprendizaje 
con trabajo pastoral o 
una asignación 
parroquial. 
Mientras 
está en un 
entorno 
parroquial, 
un seminarista 
sirve y aprende de 
los sacerdotes. Él ayuda al 
Párroco con las muchas responsabilidades de servir 
en el ministerio a las necesidades de los feligreses y la 
comunidad en su totalidad: distribuyendo la Comunión 
durante la Misa, participando en estudios bíblicos, en 
actividades de los jóvenes, dirigiendo un grupo para 
ayudar para ayudar a alimentar a los necesitados, y 
mucho más. 
La Educación Clínica Pastoral  
(CPE)) brinda a los seminaristas 
una oportunidad para desarrollar 
competencia pastoral dentro de 
un entorno hospitalario. Esta experiencia sirve como 
base para lidiar con diversas situaciones de la vida y 
circunstancias de crisis.  

La FORMACIÓN EN LA FEFORMACIÓN EN LA FE y la preparación Sacramen-
tal están en el centro de la Oficina de Educación 

Religiosa.
Los catequistas a nivel de 
escuela primaria se enfocan 
en la formación en la fe 
semanal a través de la cual 
los estudiantes profundizan 
su comprensión de Cris-
to, la Iglesia Católica y su 
relación con Nuestro Señor. 

La preparación Sacramental asegura 
que los niños obtengan una comprensión sólida 

de la enseñanza y la liturgia de la Iglesia, permitién-
doles participar y apreciar la gracia recibida en la vida 
sacramental de Iglesia. 
CARIDADES CATÓLICASCARIDADES CATÓLICAS de la Diócesis de Venice, Inc. 
busca servir a los más vulnerables en nuestra co-
munidad. Sus servicios se centran en ayudar a las 
personas a salir de las crisis para lograr estabilidad y 
crecimiento.
A través de 
programas como 
Our Mother’s 
House ( La Casa 
de Nuestra Madre) 
y el Centro de 
Recursos Famili-
ares Judy Sullivan, 
Caridades Católi-
cas se esfuerza 
por satisfacer las 
necesidades de las 
familias al proporcionar vivienda a las madres sin ho-
gar y a sus hijos; comida para niños el fin de semana; 
y asistencia financiera 
con transporte, alquil-
er, servicios públicos 
y guardería. Guiando 
de este modo a las 
familias en el camino 
a la autosuficiencia.
Para la población 
envejeciente, el Centro para Ancianos Golden Gate 
está disponible para almuerzos calientes diarios, 
socialización, recreación y asesoramiento sobre salud 
mental.
La Oficina de EVANGELIZACIÓNEVANGELIZACIÓN busca apoyar a las 
Parroquias de la Diócesis de Venice y a todos los 
Fieles en la tarea de hacer discípulos de Jesús. Se 
utilizan numerosos enfoques para difundir las Buenas 
Nuevas: organizando Conferencias Anuales de Hom-
bres y Mujeres, promoviendo iniciativas orientadas 
a acercarse y educar a los Fieles, y compartiendo la 
Formación Dinámica en la Fe a través de seminarios 
sobre las Escrituras.

  

16 
Seminaristas en

Formación

Las ESCUELAS CATÓLICAS ESCUELAS CATÓLICAS fomentan una educación que 
se centra en y sobre Cristo. La Iglesia llama a las Es-
cuelas Católicas a proporcionar una educación integral 
que desarrolle totalmente a la persona: mente, cuerpo y 
espíritu.

A través de S.T.R.E.A.M. (Ciencia, Tec-
nología, Religión, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) y el aprendizaje basado 
en proyectos, la fe católica se integra en 
todas las áreas de las materias básicas.

Las Escuelas Católicas Diocesanas 
tienen también una asociación con 
FIRST (Por la Inspiración y Recono-
cimiento de la Ciencia y la Tecnología), 

la competencia de robótica líder 
en el mundo. Este plan de estudios 
involucra a todos los estudiantes, 
desde el jardín de infantes hasta la 
escuela secundaria, en programas 
basados en mentores, investi-
gación y programas de robótica 
que estimulan a los estudiantes a 

convertirse en líderes en ciencia y tecnología.

El Evangelio de Jesucristo sirve como modelo para 
el papel de la familia 

cristiana en el 
mundo  mod-
erno.  Como 
católicos, 
el Evan-

gelio 
debe ser 

recibido y 
vivido para fomentar el traba-
jo de la Iglesia.

Para parejas que desean 
casarse, la Diócesis de Ven-
ice utiliza el programa de 
preparación Testimonio de 
Amor. Este modelo basado 
en virtudes de renovación 
y preparación matrimonial 
integra principios moder-
nos de la psicología y las 
virtudes para ayudar a las 
parejas a facilitar y hablar so-
bre su relación. A las parejas 
que ya están casadas se les 
ofreció una serie de confer-
encias, Juntos en Santidad, en 
dos lugares en octubre pasado. 
Este evento está destinado a 
inspirar al esposo y la esposa a crecer juntos en santidad 
y empodera a los padres para formar a sus hijos en la fe 
católica.
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(Romanos 12:13)
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Ob i spo  Dewane
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Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,

Ayuden a los necesitados” (Romanos 12:13). Estas 
palabras de Jesús registradas por el Apóstol 

Pablo son una guía para nosotros hoy, tal como 
lo fueron en el tiempo de su pronunciamiento.

La Campaña Católica Anual (CFA) es una invitación 
a responder a este llamado dando nuestros 
recursos para ayudar a otros. Además, la CFA 
sirve como una oportunidad para compartir las 
buenas obras que tienen lugar todos los días a 
través de la Diócesis de Venice. 

Su contribución demuestra un compromiso con 
la educación católica, la formación en la fe, la 
vida de los no nacidos y mucho más. Además, la 
CFA apoya a nuestros hermanos y hermanas que 
pueden ser ancianos, sin hogar, con una salud 
frágil o simplemente abatidos.

El 19 de marzo del 2021, el Papa Francisco 
inauguró el Año de la Familia, que concluirá el 
26 de junio del 2022. Dentro de este folleto, 
conocerán cómo la CFA fortalece a las familias 
con dificultades, educa a los niños, prepara a 
aquellos que eligen la vocación al sacerdocio o 
a la vida religiosa, cuida a los padres ancianos 
y comparte la Fe en la vida de la familia. ¿No 
ayudarás a los necesitados? 

Gracias por su apoyo a la Campaña Católica 
Anual 2022. Por favor, sepan que su generosidad 
es muy apreciada. Que el Señor los recompense 
por su bondad.

Sinceramente suyo en Cristo,

 + Frank J. Dewane
Obispo de la Diócesis de

  Venice en Florida

Cada año, la Diócesis 
de Venice evalúa sus 
recursos financieros, 
las necesidades de los 

Feligreses y la comunidad, 
así como su capacidad 

para responder de manera 
efectiva y con compasión. 

Esta ilustración es una 
visión general de cómo 

se distribuirán las 
contribuciones a la CFA.
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