
Comprométase con el Fondo de Respuesta de los Discípulos
• La Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que Jesús enseñó. Para lograrlo, necesitamos su apoyo.

• Se puede encontrar gracia en cada decisión que tomamos para ser generosos con la gente y la Iglesia a nuestro alrededor.

• Somos llamados a cumplir con diferentes niveles de generosidad. Pero todos somos llamados a ser generosos.

• Incluso Jesús entendió el complicado desafío de nuestras decisiones financieras. Él dedicó la mitad de sus parábolas a este tema.

• Utilice dinero para bendecir a su familia, pero por favor use una parte para bendecir  
fuertemente a la Iglesia de Kentucky Occidental.

¡El próximo fin de semana es el Fin de Semana del 
Compromiso de la colecta anual de Respuesta de los 
Discípulos del 2019-2020!
Una vez que su parroquia logre su objetivo de colecta, el 50% de los 

fondos adicionales recaudados serán devueltos a la misma. 

Vea el reverso para encontrar la muestra del formulario del Fin de Semana de Compromiso.

La Colecta de Respuesta de los Discípulos necesita 
recaudar $650.000 este año. Por favor sea una parte de 
nuestro éxito.

Discipulado Misionero – $65.000
Promueve la misión y formación de esfuerzos de discipulado en la diócesis y la 
Iglesia Católica de Kentucky Occidental.

Ministerio de los Jóvenes y Pastoral Universitaria – $72.000
Promueve el Evangelio a través de actividades coordinadas con los jóvenes 
de la Diócesis. Provee fondos para el ministerio FOCUS en los campus de las 
universidades Murray State y Western Kentucky, así como también apoya al 
Campo Católico de Jóvenes y Centro de Retiros del Río Gasper.

Becas a Parroquias y Trabajos de Caridad – $97.500
Provee becas para asistir financieramente a Parroquias y Organizaciones 
Católicas en la misión de Cristo, y ayuda a mitigar las necesidades de las 
personas mas pobres y vulnerables de Kentucky Occidental, suministrando 
refugio, alimentos, asesoramiento y educación.

Enriquecimiento de Vida de Fe y Familiar – $123.000
Continúa los esfuerzos de formación de la fe para personas de todas las 
edades, incluyendo el refuerzo de la educación en escuelas Católicas, la 
educación religiosa en las parroquias, la formación catequética, RICA y el 
enriquecimiento de la vida familiar

Formación de Seminaristas y del Clero – $292.500
Provee por el cuidado intelectual, espiritual, pastoral y formativo de sacerdotes, 
diáconos y seminaristas de la diócesis.

Objetivo de la colecta anual para el 2019-2020
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Como puede ayudar
Hay múltiples maneras de proveer ayuda 
financiera al Llamado al Fondo de Respuesta de los 
Discípulos del 2019-2020:

• Donaciones o compromisos únicos, a 
contribuir a lo largo de diez meses, con 
recordatorios enviados para su conveniencia.

• Contribuciones con tarjetas de crédito - vea la 
información en su tarjeta de compromiso.

¿Cuál es su legado Católico? Por favor considere 
incluir al Llamado al Fondo de Respuesta de los 
Discípulos en su testamento o planes inmuebles. 
Para mayor información, llame al 270-683-1545.

¡El próximo fin de semana es es el Fin 
de Semana de Compromiso para el 
Llamado al Fondo de Respuesta de los 
Discípulos del 2019-2020!

Todos los fieles de la Diócesis de Owensboro están 
invitados a participar de la colecta de Respuesta de 
los Discípulos del 2019-2020. A continuación se 
encuentra un EJEMPLO del formulario del Fin 
de Semana del Compromiso que será distribuído 
el próximo fin de semana en todas las Misas. Por 
favor considere realizar una promesa de ofrenda a 
lo largo de diez meses.

Que Dios lo bendiga por su generosidad.

Seleccione uno:   o Sr. y Sra.  o Sr.   o Sra.   o Srta. ESCRIBA CLARO A CONTINUACIÓN:

Nombre Nombre de esposo(a) Apellido

Dirección Ciudad Estado Código postal

Teléfono E-mail

Por favor acredite mi regalo a (Nombre de la Parroquia y ciudad)

o No deseo contribuir en este momento o Ya he contribuído

Deseo pagar con Tarjeta de crédito:   o Visa    o MasterCard    o Discover

   ______________________
Número de tarjeta de crédito Fecha de vencimiento

Nombre como aparece en la tarjeta Firma

Diócesis de Owensboro  l  Fondo de Respuesta de los Discípulos

LLAMADO ANUAL 2019-2020

Monto total a donar

$______________________

Monto incluído en el sobre

$______________________

Saldo a pagar

$______________________

Donación 10 Pagos  
Sugerida Mensuales

Sociedad de St. Stephen
o  $1.000,00 ......................$100,00

Círculo de Compasión
o  $750,00 ...........................$75,00

Círculo de Piedad
o  $500,00 ...........................$50,00

Círculo de Gracia
o $250,00 ............................$25,00

Otras Donaciones
o $150,00 ............................$15,00
o $125,00 ............................$12,50
o $100,00 ............................$10,00
o $75,00 ................................$7,50
o Otro ....................... $___________

Forma de pago

o Un Pago
o 10 Pagos MensualesPor favor remitir a: Disciples Response Fund Appeal, McRaith Catholic Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301

José María García
123 First Street Anytown KY 01234
555-123-4567 email@domain.com
St. Mary’s, Anytown
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Seminarista 
beneficiado por 
la colecta anual

El Diácono Stephen Van Lal Than, seminarista de la Diócesis 
de Owensboro, es un estudiante de tercer año de teología en el 
Seminario y Escuela de Teología de San Meinrad en el sur de 
Indiana. El Diácono Stephen es originario de Myanmar (antes 
conocido como Birmania). El Diácono Stephen, junto con otros 
seis seminaristas, está recibiendo su educación y formación sin 
tener que pagar él mismo a través del Fondo de Donaciones 
para Seminaristas, que se apoya a través de la generosidad 
de donantes al Fondo de Respuesta de los Discípulos (DRF). Al 
dar al DRF, ustedes están apoyando a los futuros sacerdotes de 
nuestra diócesis.

“Es la Divina Providencia que me trajo a la Diócesis de 
Owensboro Las palabras no pueden describir lo agradecido que 
estoy con todos ustedes por su apoyo y oraciones. Su apoyo 
financiero también significa mundo para mí. Si Dios quiere, 
en un futuro muy cercano, me convertiré en un sacerdote y 
ejerceré el ministerio con todos ustedes. ¡Que Dios los bendiga 
a todos por su generosidad! Mantengámonos unidos en 
oración.”


