
REFLEXIÓN DEL OBISPO MEDLEY DEL DOMINGO DE LA COLECTA DRF.   

PARA TODAS LAS MISAS DEL 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE. LEAN ESTA REFLEXIÓN O PONGAN EL AUDIO QUE SE PUEDE 
DESCARGAR DESDE: https://owensborodiocese.org/disciples-response-fund-resources/ 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

En el inquietante Evangelio de hoy, Jesús pone a prueba nuestro camino de fe. La parábola de hoy plantea serios desafíos para 
cada uno de nosotros. Si somos verdaderamente personas de fe y seguidores de Cristo, entonces no tenemos más remedio que 
reconocer que todo lo que tenemos proviene de Dios y que Dios nos llama a ser generosos con todo lo que se nos ha confiado.  

Abraham le dice al alma que sufre en el relato que las Escrituras nos enseñan cómo llevar una vida que agrada a Dios. El relato 
termina con una advertencia siniestra, que “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un 
muerto”. 

Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos por estas mismas enseñanzas. Jesús nos está advirtiendo de lo que sucede con 
los arrogantes, los egoístas y las personas que degradan e ignoran el sufrimiento de los demás. Él nos está advirtiendo de lo 
que le sucederá a nuestra vida si solo existimos para nosotros mismos. Cristo nos está pidiendo que miremos a nuestro 
alrededor en busca de personas como Lázaro, las personas que pasamos de largo con indiferencia todos los días y pasan 
desapercibidos. Fuimos creados para amarnos unos a otros, para acompañarnos unos a otros en nuestro camino hacia el cielo 
y para ayudar a brindar soluciones a las vidas de los que sufren a nuestro alrededor. ¿Los vemos?  ¿Percibimos el sufrimiento?  
¿Respondemos con amor? 

Durante este último año pudimos ver de manera profunda las experiencias positivas de cuando el prójimo ayuda al prójimo.  El 
10 de diciembre del año pasado, fortísimos tornados cambiaron para siempre la vida de miles de personas y familias en el 
oeste de Kentucky.  Pueblos y comunidades enteras han sufrido cambios. 

La gran cantidad de apoyo que llegó a nuestro estado y específicamente a la Diócesis de Owensboro fue increíble. Docenas de 
diócesis realizaron colectas especiales para ayudarnos. Otros enviaron grandes contribuciones. Solo las cuatro diócesis católicas 
de Kentucky han contribuido con más de $2 millones a nuestros esfuerzos de socorro.  Miles de personas enviaron contribuciones 
a nuestra diócesis porque confiaron en que la Iglesia católica sería una buena administradora de su generosidad.  

Hoy, nuestro equipo de Caridades Católicas asiste a cientos de víctimas por la tormenta en 16 condados con necesidades 
temporales y siguen trabajando en reparar o reemplazar viviendas perdidas.  Los vecinos que ayudan a los vecinos pueden ser, 
literalmente, vecinos de al lado.  O pueden también ser vecinos a varios estados de distancia que nunca conocerán a las 
personas a las que están ayudando. 

Como Iglesia católica, estamos bien preparados para responder a emergencias y tragedias porque nuestra respuesta está 
arraigada en nuestra fe.  Sabemos que todo lo que tenemos es un don de Dios y que cuando Dios nos da un poco más de lo 
que necesitamos es para que ayudemos a los demás.   Hace incluso apenas unas semanas realizamos una colecta especial para 
apoyar a nuestros vecinos devastados por las inundaciones en el este de Kentucky. 

Podemos responder porque es una cuestión de fe.  Dar y compartir es lo que hacemos como seguidores de Jesús.  Es quienes 
somos.  Cuando azotaron los tornados, teníamos una estructura de parroquias y comunidades y nuestras Caridades Católicas 
estaban dispuestas a dar un paso al frente. Afortunadamente, no todos los años enfrentamos desastres naturales tan 
devastadores.  Pero edificar una Iglesia que transforme corazones y mentes para el servicio es nuestra misión.  La generosidad 
de ustedes hacia la colecta anual Respuesta de los Discípulos (DRF por sus siglas en inglés) de 2022 asegurará que los cimientos 
de nuestra Iglesia sean fuertes y estén listos en tiempos de necesidad. Más de 4000 de ustedes respondieron el año pasado. 
Esta es solo una forma en que tratamos de ser una solución curativa y pastoral a los problemas que enfrentamos en nuestra 
sociedad. Estamos invirtiendo en refugios para personas sin hogar, misiones, educación, enriquecimiento matrimonial, ayuda 
en casos de desastre, la jubilación de sacerdotes y podría continuar diciendo más. Se envió más información a los hogares y 
debería estar disponible en sus bancas. Por favor sean lo más generosos que puedan.  

Permítanme terminar diciéndoles lo agradecido que estoy por todos y cada uno de ustedes que toman en serio su papel en la 
Iglesia. Recientemente recorrí regiones de la diócesis durante la fase diocesana del sínodo mundial sobre la sinodalidad, y 
escuché a personas hermosas y apasionadas que aman su fe católica y están comprometidas a vivirla. Es inspirador servir a 
familias tan devotas. Estoy convencido de que el Espíritu Santo seguirá ayudándonos a discernir nuestro futuro.  

Oremos unos por otros,  

Obispo William F. Medley 

https://owensborodiocese.org/disciples-response-fund-resources/

