APELACIÓN ANUAL DEL OBISPO

2019

Diócesis Católica
De Youngstown

Fe Esperanza

Caridad

Únase a nosotros
ORE
DONE
SEAVOLUNTARIO

LA APELACIÓN ANUAL DEL OBISPO HACE
QUE NUESTROS MINISTERIOS SEAN POSIBLES
EN LA DIÓCESIS DE YOUNGSTOWN
NUESTRA META 2019: 100% PARTICIPACIÓN
NUESTRA NECESIDAD 2019: $4.2 MILLONES DE DÓLARES
El año pasado más de 17,000
Hogares Católicos apoyaron el
trabajo de la Familia de
nuestra Iglesia.

POR FAVOR ÚNASENOS

Ministerios de la Iglesia apoyados por la
Apelación Anual del Obispo
Organizaciones Benéficas Católicas
Agencia Regional

Organizaciones Benéficas Católicas
sirviendo a los Condados de Portage y Stark

Sirviendo a los Condados de Columbiana,
Sirviendo a los Condados de Portage y
Mahoning y Trumbull, Organizaciones
Stark, Organizaciones Benéficas afirma la
Benéficas Católicas afirma la dignidad
dignidad humana, cumple con las
humana, cumple con las necesidades básicas necesidades básicas humanas, fortalece a
humanas, fortalece a las familias, construye
las familias, construye las comunidades, y
las comunidades, y empodera a otros para
empodera a otros para transformar sus
transformar sus vidas.
vidas.
Oficina de Problemas Sociales

Organizaciones Benéficas Católicas
Diócesis de Youngstown

Organizaciones Benéficas Católicas
Del Condado de Ashtabula
Sirviendo al Condado de Ashtabula,
Organizaciones Benéficas afirma la
dignidad humana, cumple con las
necesidades básicas humanas, fortalece
a las familias, construye las
comunidades, y empodera a otros para
transformar sus vidas.
Oficina del Ministerio Hispano

Provee servicios pastorales y apoya a las
parroquias de la diócesis, hispanos
Proporcionando apoyo administrativo,
Sirve como enlace con institutos Católicos
Organizaciones
Benéficas
Católicas
representa
Católicos, y trabajadores agrícolas
del cuidado de la salud, hogares de
el “amor organizado” a todos quienes vienen a
migrantes; transmite a través de una
ancianos y las Sociedades de San Vicente nosotros necesitados. Trabajando a través de emisora de radio en Español; coordina las
miembros del personal profesional,
oportunidades de formación de líderes
DePaul. Responsable de la acción social, nuestros
dedicados miembros y voluntarios, la luz de
hispanos; y coordina la grabación de las
ministerio hispano y la Apelación Anual Cristo es capaz de tocar vidas, proveer ayuda
misas semanales en español, que se
y dar esperanza a miles de individuos y familias transmiten
del Obispo.
en la Red de Televisión Católica
cada año.
de Youngstown (CTNY).
Oficina de Evangelización y Ministerio
Laico de Formación
Oficina de Pro-Vida, Ministerio del
VISÍTENOS EN LA WEB
Matrimonio y la Familia
Asiste a las parroquias en la causa y
esfuerzo de evangelización. Es nuestra
Provee información y recursos respecto
meta como diócesis ayudar a las
a la preparación del matrimonio,
parroquias a proclamar a todas las
matrimonio y muchas otras actividades
personas el amor, la compasión, la
pro-vida.
esperanza y la promesa de Jesucristo
como ha sido preservada y proclamada
en el Evangelio.

WWW.DOY.ORG

Oficina de Vocaciones

Oficina del Ministerio de la Juventud y
Adulto Joven

Oficina del Tribunal

Red de Televisión Católica de Youngstown

Oficina de Educación Religiosa

Brinda la mayor oportunidad de
telecomunicaciones para que las personas
aprendan sobre la fe, especialmente a través
de los medios de radio y televisión. Este
ministerio beneficia especialmente a aquellos
que no pueden dejar su hogar para asistir a la
iglesia u otras actividades sociales.

Brinda Formación de Fe Adulta y posee
una vasta colección de recursos a través
de la Oficina de la Biblioteca de Educación
Religiosa. Nosotros nos esforzamos por
ayudar a todas las personas buscando
mejorar los ministerios catequéticos y otros
ministerios pastorales a través de
consultoría, recursos, y redes entre grupos.

Toda la diócesis se beneficia del trabajo de la
La corte eclesiástica oficial de la Iglesia.
Oficina de Vocaciones cuando los hombres y
Ayuda al obispo a cumplir sus
Existe
para
servir
como
un
recurso
para
las
las mujeres están discerniendo sobre el llamado
responsabilidades
como el pastor de la
comunidades
de
fe
en
la
diócesis,
para
dar
de Dios. Esta asistencia, particularmente para
comunidad
local.
Como
el brazo judicial del
un
alcance
integral
a
los
adolescentes
de
la
hombres estudiando para el sacerdocio
obispo, el tribunal coopera en su ministerio,
escuela secundaria y a los adultos
diocesano, significa que más sacerdotes y
“la salvación de las almas, que siempre
jóvenes. Ayuda con el reconocimiento de
religiosos estarán disponibles para servir en
debe ser la ley suprema de la Iglesia”
la “Iglesia del Mañana” dentro de la “Iglesia
nuestras parroquias, escuelas y otras
(canon 1752).
capacidades en nuestra diócesis.
de Hoy”.
Formación Seminarista
Brinda apoyo a los hombres y mujeres de
la diócesis quienes están considerando el
llamado a servir a la Iglesia, sin importar
su edad. Los ayuda en su proceso de
discernimiento con consejería personal,
conexiones con consejeros espirituales, y
brinda una variedad de otros recursos.

Encuéntrenos en medios sociales

