
Octubre 27, 2018  
10 am – 6 pm 

 
 

Parque Al Lopez, Tampa 
 



¿Por qué un Festival de Fe Familiar? 
 

¡La Diócesis de St. Petersburg fue establecida 
 el 17 de junio de1968 y este es nuestro 

 aniversario de oro! 
  

¡Vamos a celebrar las muchas bendiciones recibidas! 
Tenemos mucho de que estar agradecidos 

 
 81 parroquias y misiones    
 Cinco Condados: Citrus, Hernando, Pasco,                 

Hillsborough y Pinellas 
 118,904 hogares católicos   
 470,017 católicos  
 3 apostolados universitarios en universidades 

locales  
 27 escuelas primarias 
 12 centros de aprendizaje preescolar   
 2 escuelas para estudiantes con necesidades 

especiales  
 7 escuelas superiores 
 4 hospitales católicos 
 7 centros médicos y de salud 
 10 hogares para cuidado de enfermos  
 67 centros de ayuda y servicios sociales 
 





¿Por qué  
Al López Park?  

 
El parque Al López está 

situado en132 acres de una 
reserva natural con muchos 

árboles, amplias áreas 
verdes, parques infantiles, 

senderos para caminar, y dos 
pintorescas charcas.  

 
Esta centralmente ubicado 
entre las principales áreas 

metropolitanas de la diócesis 
con fácil acceso a las 
carreteras y puentes 

principales.     
 



¿Por qué el 27 de octubre? 
 

San Judas es nuestro patrón diocesano 
que nos guarda de una manera 

special.  Para honrar el papel que 
san Judas tiene en ayudar a los perdidos a 

encontrar esperanza en Jesús, nuestro 
Festival de Fe Familiar será celebrado en el 
mismo fin de semana de su fiesta, la cual 

se celebra el 28 de octubre.  
 

Lema del año: 
 

Gratitud por el pasado 
Júbilo por el presente  
Esperanza por el futuro 

 

¡San Judas, ruega por nosotros! 
 



El propósito del Festival de Fe 
Familiar es reunir a la familia 

católica de nuestra diócesis y 
todas las familias de nuestras 
comunidades vecinas para 
celebrar juntos las muchas 

bendiciones que hemos 
recibido de Dios durante los 

últimos 50 años.  
 

 



Nuestro propósito primordial es compartir el 
amor de Jesucristo. 
 
También esperamos promover unidad y 
júbilo.  
 
Nos comprometemos a ayudar a que 
todos se sientan bienvenidos. 
 

Nuestro Propósito 
 



Nos proponemos destacar a nuestra 
Diócesis y mostrar los ministerios, personas y 
valores que guían nuestra misión como 
discípulos de Cristo. 
 
La comunidad reunida dará testimonio de 
la alegría del Evangelio a la comunidad 
entera. 

Nuestro Propósito 
 



Adoración eucarística 
 
Confesiones 
 
Misa celebrada al aire libre por el obispo 
Parkes a las 4:00 p.m. 
 
Música de alabanza y adoración y 
testimonios 
 
Actividades para niños para aprender 
sobre la fe 
 

La Fe en el Festival 
 



Conozca los ministerios parroquiales y diocesanos 
 
Formación de Fe 
Caridades Católicas  – “Hope Cottage” 
Sociedad de St. Vincent De Paul 
Caballeros de Colón 
Concilio de Mujeres Católicas 
Conferencias para hombres y mujeres  
Parroquias hermanas (Twinning) 
Ministerios de vida 
Ministerios de misericordia 
Centros de retiros 
 
 
 
 

Villa de Ministerios en el Festival 
 



Conozca nuestras escuelas y universidades  
 
Exposición de todos los centros de educación 
preescolar, primaria, e intermedia  
 
Exposición de las escuelas superiores de la Diócesis 
de St. Petersburg, el Centro Católico Estudiantil de 
USF, Bellarmine Hall y la Universidad de Saint Leo 
 
Embajadores estudiantiles  
 

Villa Educacional en el Festival  
 



Artistas cristianos nacionalmente conocidos (3-4) 
 
Coros de niños locales 
 
Juegos y concursos infantiles con “disk-jockey” 
 
Presentación de grupos folklóricos locales  
 

Entretenimiento en el Festival 



Actividades creativas de arte para niños 
 
Exposición de vehículos de primeros socorristas con 
una estación para expresar gratitud a héroes 
locales. 
 
Artistas diseñadores de figuras con globos  
 
Pintores de caras  
 

Reino Infantil 
 



Juegos y actividades con hinchables 
 
Juegos como “Corn Hole Toss”  
 
Competencias deportivas 
 
Kioskos para tomar fotos 
 

Zona Para Adolescentes 



Artículos religiosos - rosarios 
Libros 
Arte religioso 
Vestimenta  con motivos religiosos 
Devocionales 

Villa del Mercado en el Festival 
 



Exposiciones con información sobre la salud y la 
seguridad 

Villa de la Salud de BayCare 
en el Festival 



Kioskos de comida y bebidas sin alcohol para la 
venta 
 
Habilidad de traer su propia comida y bebidas sin 
alcohol al parque 

Comida en el Festival   



Tenemos una gran 
oportunidad de ayudar a 

despertar la fe 
en las personas,  

de ayudarles a crecer en la fe  
y de mostrar nuestra fe 
como nunca la hemos 

mostrado.  
 



Invitemos a familias en nuestras iglesias.  
 Invitemos a familias en nuestras escuelas.  

Invitemos a familias en nuestra comunidad.  

 



¿A quién vas a invitar?  
 

 





Patrocinadores 
Alcance a la comunidad 

 



Embajadores del Festival 
 
Como embajador del festival, podrás: 
 
Compartir materiales de promoción con las parroquias y 
ministerios de nuestra diócesis 
 
Invitar por lo menos a 20 personas a que asistan a festival y se 
inscriban en línea 
 
Orar por el éxito del festival y por que los corazones de las 
personas sean inspirados a tener un encuentro con Jesucristo y 
con los demás 
 



¿Quién es la audiencia? 
 
• Todos los feligreses 
• Miembros de los apostolados, organizaciones y ministerios 
• Familias de las escuelas católicas 
• Familias con niños educados en la casa 
• Grupos de adolescentes y jóvenes adultos de la parroquia 
• Caballeros de Colón, grupos de mujeres, grupos de madres 

(MOMs), organizaciones de padres de la escuela, programas 
de educación religiosa 

• Fanáticos de música cristiana contemporánea 
• El público en general 
• Familias 
 
 



Patrocinios 
 
Esperamos conseguir los fondos necesarios para pagar por la 
mayoría de o todos los gastos. 
 
Hay cinco niveles de patrocinio: 
    
Expositor, Platino, Oro, Plata y Bronce.  
 
¡Los patrocinadores harán posible que este evento sea gratis y 
que todos sean bienvenidos! 
 
 
 



Voluntarios 
 
Si te interesa ayudar como voluntario, ¡te invitamos a que 
compartas tu ayuda y entusiasmo! 
 
Las oportunidades para los voluntarios serán anunciadas 
empezando el 30 de junio. 
 
Envía un mensaje electrónico a tlp@dosp.org si estas interesado 
y nos pondremos en comunicación contigo luego de junio 30.  
 



Boletos 
 
Este evento es gratis pero pedimos que las personas se 
inscriban con el propósito de: 
 
Comunicarnos con personas que estén interesadas a través de 
correo electrónico o textos con información actualizada sobre 
el evento 
 
Calcular la asistencia al evento 
 
Planificar las necesidades de estacionamiento y comida 
 
¡Las personas inscritas participarán en sorteos de premios! 
 



Peregrinación en autobús 
 
Las parroquias, escuelas y comunidades pueden hacer una 
peregrinación en autobús y así: 
 
• Crear entusiasmo sobre el evento y crear un ambiente de 

comunidad entre los participantes 
• Ofrecer la oportunidad a personas sin transportación la 

oportunidad de participar 
• Ofrecer a los participantes la oportunidad de presenciar este 

evento histórico como grupo y entender de forma más 
profunda la Iglesia universal 

• El costo es de $600-$800 por autobús y tenemos  9 autobuses 
reservados para los que estén interesados  
 



Alcance 
 
Estaremos aceptando donaciones para las personas sin hogar, 
sin comida y las personas con necesidades en nuestra 
comunidad. 
 
 
 



Metas de la Promoción: 
 
Lograr la asistencia de más de 10,000 personas al Festival de Fe 
Familiar.  
 
Mantener la comunidad informada sobre por qué deben 
participar y cómo es que pueden participar.  
 
Hacer fácil y agradable la diseminación de la información. 
 
Enviar mensaje de texto 50DOSP al número 84576 para recibir 
información vía texto o correo electrónico. 
 
Visite www.dosp.org/50 para más información. 
 
Seguir #dosp50 en las redes sociales. 
 
 

http://www.dosp.org/50


Materiales para la Promoción: 
 
Pósters 
 
Afiches 
 
Videos 
 
Imágenes gráficas 
 
Anuncios de servicio publico (PSAs) 
 
Anuncios para el boletín 
 
Pagina web – www.FamilyFaithFest.org 
 



Ejemplo de anuncio para el boletín 



¡Trae tu 
familia! 

 

¡Todos 
están 

invitados! 

Una experiencia única para las familias 

¡Un día en el 
parque con el 
Obispo  Parkes! 

 

¡Sé parte 
de algo 

más 
grande! 

¡Sé bendecido en el Festival! 
 



BENEFICIOS: 
 
• Conciertos con algunos de los mejores artistas de 

música cristiana moderna. 
• Celebración de la Misa al aire libre con el obispo 

Gregory Parkes. 
• Juegos y actividades para niños. 
• Ayuda a una organización caritativa. 
• Compras anticipadas de Navidad con vendedores 

católicos que estarán vendiendo productos. 
devocionales, ropa con motivos religiosos y regalos 
musicales. 
 

 



BENEFICIOS: 
 
• Visita de exposiciones interesantes para aprender 

sobre la historia local. 
• Visita de exposiciones sobre la diócesis, nuestras 

parroquias y escuelas. 
• Poder hacer preguntas sobre la fe católica y 

reunirse con un sacerdote. 
• Participar en el Sacramento de la Reconciliación. 
• Únase a guerreros de oración para orar por las 

familias, el futuro de la Iglesia y el futuro de nuestra 
comunidad, país y el mundo. 

• Sentir el amor de una gran familia – de todos 
orígenes, unidos por la fe. 
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