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Ministerio, Alcance y Servicios: 48%Ministerio, Alcance y Servicios: 48%
Evangelización • Alcance a Jóvenes y Adultos Jóvenes Evangelización • Alcance a Jóvenes y Adultos Jóvenes 
• Ofificina de Administración Cristiana y Desarrollo • • Ofificina de Administración Cristiana y Desarrollo • 
Departamento de Respeto a la Vida • Oficina de Paz y Departamento de Respeto a la Vida • Oficina de Paz y 
Justicia Social • Oficina para el Culto Divino • Servicios Justicia Social • Oficina para el Culto Divino • Servicios 

Parroquiales • Apostolado Hispano • Alcance a Cárceles y Parroquiales • Apostolado Hispano • Alcance a Cárceles y 
Prisiones • Servicios Administrativos del Centro Católico Prisiones • Servicios Administrativos del Centro Católico 

• Tribunal Matrimonial • Oficina de Asuntos Interreli-• Tribunal Matrimonial • Oficina de Asuntos Interreli-
giosos y Ecumenismo • Oficina del Obispo y Deberes giosos y Ecumenismo • Oficina del Obispo y Deberes 

Episcopales • Preparación para el Matrimonio • Alcance Episcopales • Preparación para el Matrimonio • Alcance 
a la Vida Familiar • Apostolado Haitiano • Ministerio en a la Vida Familiar • Apostolado Haitiano • Ministerio en 

Campus • Centro de Retiros Nuestra Señora del Perpetuo Campus • Centro de Retiros Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro • Centro de Retiros Campo San José Socorro • Centro de Retiros Campo San José 

  Apoyo a Parroquias, Misiones y Conventos: 16%  Apoyo a Parroquias, Misiones y Conventos: 16%
Sitios de culto ubicados en comunidades con Sitios de culto ubicados en comunidades con 

impacto financieroimpacto financiero

Educación Católica: 15%Educación Católica: 15%
Departamento de Escuelas Católi-Departamento de Escuelas Católi-

cas • Oficina de Educación cas • Oficina de Educación 
Religiosa • Subsidio Escolar Religiosa • Subsidio Escolar 
Católico • Instituto de Estu-Católico • Instituto de Estu-
dios Católicos y Formacióndios Católicos y Formación

Caridades Católicas: 14%Caridades Católicas: 14%
Refugio para madres sin hogar Refugio para madres sin hogar 

y sus hijos • Vivienda asequible y sus hijos • Vivienda asequible 
para veteranos, personas mayores para veteranos, personas mayores 

y familias • Despensas de alimentos y y familias • Despensas de alimentos y 
cocinas • onsejería • Bancos de ropa • Programa cocinas • onsejería • Bancos de ropa • Programa 

de Ducha para personas sin hogar • Programa de de Ducha para personas sin hogar • Programa de 
Respuesta a Desastres y Recuperación • Programa Respuesta a Desastres y Recuperación • Programa 

de Lectura después de la Escuela • Programa Head de Lectura después de la Escuela • Programa Head 
Start • Programas contra el Trafico HumanoStart • Programas contra el Trafico Humano

Vocaciones y Apoyo al Clero: 7%Vocaciones y Apoyo al Clero: 7%
Educación y Formación en el Seminario • Formación de Educación y Formación en el Seminario • Formación de 

Diáconos Permanentes • Diáconos Permanentes • 
Educación Continua para Educación Continua para 
el Clero • Oficina de Vida el Clero • Oficina de Vida 
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Gracias

“No nos cansemos de hacer el 
bien, porque a su debido tiempo 

cosecharemos si no nos damos por 
vencidos.”(Gal 6:9)

Sinceramente suyo en Cristo,

+ Frank J. Dewane
Obispo de la Diócesis de

Venice en Florida

Campaña Campaña 
Católica  Católica  

Anual Anual 

   January 2023

Que las bendiciones de Cristo estén con ustedes y sus 
familias al comenzar este Año Nuevo lleno de la gra-
cia de Nuestro Señor. Por favor, acepten mi sincero 
agradecimiento por su continuo apoyo a la Campaña 
Católica Anual (CFA).

Gracias a la generosidad de personas bondadosas 
como ustedes, la Diócesis de Venice ha podido con-
tinuar con las buenas obras de la Iglesia. Bautismos, 
Primeras Comuniones, Confirmaciones, Matrimonios 
y Ordenaciones se celebran con gran alegría entre los 
Fieles. Como personas de esperanza, lamentamos la 
muerte de nuestros seres queridos.

En el ámbito material, seguimos alimentando 
a los hambrientos, visitando a los enfermos 
y a los ancianos, acogiendo a los sin hogar y 
guiando a nuestros niños en la Fe.

Hay mucho que celebrar en nuestras vidas. 
Sin embargo, las Escrituras nos 
recuerdan: “No nos cansemos 
de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosechare-
mos si no nos damos por 
vencidos” (Gal 6:9). Por 
eso, me dirijo a ustedes 
con una invitación a apo-
yar la Campaña de la Fe 
Católica de este año.

Muchos de los programas y 
ministerios diocesanos finan-
ciados a través de la CFA son destacados 
en este folleto. Como se puede ver, la 
CFA promueve la misión dada por Cristo e 
impacta a muchos individuos, familias y co-
munidades. Les invito a formar parte de esta 
tarea y les imploro que no se “cansen de hacer 
el bien”. 

Que el Señor recompense abundantemente su deseo 
de ayudar a los necesitados. Tengan la seguridad de 
que rezo por ustedes y sus familias.
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Caridades Católicas, Inc. de la Diócesis de Venice 
proporciona ayuda en necesidades básicas para la vida 
a través de una numerosa cantidad de servicios de 
asistencia. Los programas incluyen los siguientes:
• Casa de Nuestra Madre (Our Mother’s House): 
Ofrece vivienda de transición a madres sin hogar y sus 
hijos desde 1987. La misión del programa es ofrecer a 
las madres solteras y a sus hijos en edad preescolar un 
entorno seguro.  El resultado es una mayor autosufi-

ciencia a través 
de la educación, 
la formación 
profesional y 
el crecimiento 
personal.
• Casa María: 
De lunes a vi-
ernes se ofre-
cen almuerzos 

calientes gratuitos a personas sin hogar y trabajadores 
inmigrantes.
 • Centro de Judy Sullivan Para Recursos Familiares: 
Familias e individuos de ingresos bajos a moderados 
son asistidos a través de una variedad de programas y 
servicios. Esto incluye el Banco de Alimentos (Choice 
Food Pantry) y el Programa de Ayuda Alimentaria Fa-
miliar (Family Food Outreach Program) que entrega 
bolsas de comida a familias necesitadas que no tienen 
acceso a asistencia. El Programa de Capacitación 
(Empowerment Program) guía a las personas en el 
camino hacia la autosuficiencia con ayuda financiera 
de emergencia para transporte, alquiler y servicios pú-
blicos. Se proporciona comida para el fin de semana a 
los estudiantes de primaria sin hogar a través del Pro-
grama de Alimentos para el Fin de Semana (Weekend 
Power Pack Food Program). 
• Personas Mayores de Golden Gate (Golden Gate 
Seniors): El Centro Collier para Personas Mayores 
(Collier Senior Center) se asocia con Caridades Católi-
cas para proporcionar servicios 
como un programa de almuerzo 
caliente diario, colo-
cación laboral y 
una despensa 
de alimentos. 
El centro 
cuenta con 
1,300 miem-
bros. 

La Oficina de Educación Religiosa proporciona el 
apoyo, la formación y los recursos 
necesarios a los líderes de formación 
en la fe, para cumplir la misión 
pastoral de evangelizar y catequizar a 
los fieles, siempre conscientes de las 
necesidades únicas y diversas de cada 
parroquia. 
La oficina ofrece orientación 
para la contratación de person-
al de catequesis, la celebración 
de los sacramentos y el currí-
culo de educación religiosa. A 
lo largo del año se celebran 

eventos y reuniones de 
formación para Directores 

de Educación Religiosa, 
Formación en la Fe para 
Adultos y RICA.

Las Escuelas Católicas de la Diócesis de 
Venice están comprometidas con la 

excelencia académica a la vez que 
incorporan la espiritualidad 

en cada aspecto del plan de 
estudios. Nuestras escuelas 
católicas buscan inspirar a 
los es-
tudi-
antes 

la fe, 
las vir-

tudes y el 
conocimien-

to para guiarlos y 
apoyarlos a lo largo de 

sus vidas.  El atletismo y 
las actividades extraescolares son también parte 

integrante de la educación. 
Actualmente hay 5,840 estudiantes matriculados en 

nuestras quince escuelas. Estas escuelas 
han registrado un índice de crecimiento 
del 26 por ciento en los dos últimos 
años y, en comparación con la situación 
anterior a la pandemia, la matrícula 
aumentó un 32 por ciento. 
En el futuro, estos estudiantes serán los 

adultos que se sienten en los bancos, los sacerdotes que 
celebren misa o las religiosas que sirvan a los pobres. 
Esto es posible gracias a la educación enriquecida por 
la fe que reciben hoy en las escuelas católicas.   

Los Seminaristas necesitan nuestro apoyo espiritual y 
material para seguir la llamada de Nuestro Señor. Actual-
mente, doce seminaristas se preparan para servir a los 
fieles en la Diócesis de Venice. Con unos gastos anuales de 
más de $75,000 dólares por seminarista, la CFA pro-
porciona la ayuda financiera necesaria para educar y 
formar a nuestra próxima generación de sacerdotes.
La Oficina de Vocaciones trabaja en colaboración 
con las parroquias y escuelas de toda la Diócesis 
para crear conciencia sobre la llamada de Dios en 
la vida de cada persona. Las tres funciones prin-
cipales de esta oficina incluyen la promoción de 
vocaciones al sacerdocio y a la vida reli-
giosa, la valoración y evaluación de 
los candidatos que se presentan a 
consideración, y la supervisión 
de la formación humana, es-
piritual, académica y pastoral 
de los seminaristas.
La Oficina del Diaconado 
Permanente proporciona 
apoyo en el proceso de dis-
cernimiento, así como durante 
la formación. Actualmente, la 
formación implica cinco años 
de estudio, oración y prepa-
ración pastoral y humana. 
Las Hermanas Religiosas de 
la Diócesis de Venice proveen 

apoyo y 
recursos a las 
personas que disciernen 
la llamada a una vocación 
religiosa. Las Hermanas 
sirven principalmente 
en puestos que educan, 
forman y promueven una 
vida espiritual más profunda. A menu-
do en parroquias y escuelas situadas en 
zonas con dificultades económicas donde 
las Hermanas sirven, mientras ellas mis-
mas viven una vida de pobreza. 


