
Serving Those 
 in Need

394 provided rent,  
utilities and  

healthcare assistance

Forming
Disciples of Christ

More than 4,200  
adults, youth and 

children in faith  
formation with
208 catechists

Answering  
the Call

4 Seminarians  
and

40 Permanent 
Deacons and

Men in Formation

Educating and
Deepening Faith

More than  
1,990 Catholic  

school students

Sanctifying
with Grace

Almost 1,550 adults,
youth and children
experiencing one or

more Sacraments  
for the first time 

(not including Reconciliation)

Your Generosity  Supports the Following in

BREVARD COUNTY
The Catholic Founda�on of Central Florida

2022 Diocese of Orlando

Building
God’s Kingdom

28 parish and school
construction, design

and maintenance
projects

Visit www.OurCatholicAppeal.org to learn 
more about the ministries made possible 

through Our Catholic Appeal. 

To make your pledge online, please visit 
www.OurCatholicAppeal.org

trust in the LORD

Our faith family’s support also funds:
Annual Workshops and Trainings for Parish/School Staff
Human Resources Services: Parishes, Schools and Entities
Tribunal support for Annulments, Advocate Training and Dispensations
More than 645 cases last year diocesan wide
Retreats and Events through San Pedro Spiritual Development Center
Care for more than 118 retired incardinated priests



El servicio a  
los necesitados  

394 recibieron ayuda  
para la renta, servicios 

públicos, y acceso a 
atención medica 

La formación de 
discípulos de Cristo

Más de 4,200 adultos, 
jóvenes, y niños en 

formación en la fe con  
208 catequistas

La respuesta  
al llamado 

4 seminaristas y 
40 diáconos 

permanentes y  
hombres en formación 

La educación y 
profundización  

en la fe
Más de   

1,990 estudiantes  
en escuelas católicas 

La santificación  
a través de la 

Gracia de Dios
Casi 1,550 adultos, 

jóvenes, y niños  
recibieron uno o más  

delos Sacramentos  
por primera vez  

(sin incluir la Reconciliación) 

Su generosidad apoya lo siguiente en el...

Condado de Brevard

Diócesis de Orlando 2022

La construcción  
del Reino de Dios

28 proyectos de 
construcción, diseño, 
y mantenimiento de 

parroquias y escuelas 

Visite www.OurCatholicAppeal.org
para aprender más sobre los ministerios  

que son posibles gracias a 
Nuestro Llamado Católico.

Para hacer su compromiso en línea, favor  
de visitar www.OurCatholicAppeal.org

El apoyo de nuestra familia de fe también ayuda financiar:
Talleres anuales y adiestramientos para el personal de la parroquia/escuela

Servicios de Recursos Humanos para parroquias, escuelas y entidades de la diócesis

Apoyo del tribunal para anulaciones, capacitación de defensores y dispensas  
      Más de 645 casos el año pasado en toda la diócesis

Retiros y eventos en el Centro de Desarrollo Espiritual San Pedro

Atención a más de 118 sacerdotes incardinados jubilados

Confía en el Señor
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