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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 – $71.500
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.

Distribución de 
sus Donaciones 
por un Total de 

$650.000

2 0 1 8 - 2 0 1 9

Respuesta de Discípulos
COLECTA ANUAL

La Colecta “Respuesta de  
los Discípulos” comienza 
este fin de semana. Por 

favor responda con 
generosidad a la carta  

del Obispo Medley.

Quiero administrar mi dinero de  
una forma Cristiana. ¿Cómo lo hago?
A diario, todos tomamos decisiones financieras teniendo en cuenta necesidades 
y deseos. La Iglesia simplemente nos pide que tomemos el mismo tipo de 
decisiones con nuestras donaciones caritativas.

•  Nunca olvide de darle mérito a Dios por todas sus habilidades y recursos.
•  Tome el tiempo para evaluar sus prioridades en todas las relaciones y 

recursos que Dios puso en sus manos.
•  Rece para que Dios lo ayude a tomar decisiones acerca de donde su 

tiempo, sus talentos y su dinero pueden hacer la mayor contribución a su 
vida y su comunidad de fe.

•  Evalúe seriamente su situación económica cada año para determinar 
sus donaciones caritativas, en vez de desperdiciar su dinero en cualquier 
necesidad, o donarlo sin pensar.

La Iglesia, siguiendo las enseñanzas de Cristo, nos invita a invertir en soluciones 
a los problemas que enfrenta nuestra sociedad. Un individuo no puede 
apoyar a todas las buenas causas por sí solo, pero juntos podemos cambiar 
positivamente el mundo que nos rodea. Cuando seguimos el ejemplo de 
Cristo administrando cuidadosamente nuestras donaciones, abrimos nuestros 
corazones a las posibilidades. Abrimos nuestras vidas a la gracia de Dios.

¿Quién ha recibido la carta del Obispo?
Todos los parroquianos que están presentes en la base de datos 
de la diócesis recibieron una carta del Obispo esta semana.

¿Porqué debería donar al Fondo de Respuesta 
de los Discípulos?
Como miembro de una parroquia, usted también es parte 
de la diócesis. La diócesis provee servicios que ninguna 
parroquia podría proveer por si misma. Por ejemplo, la diócesis 
de Owensboro no solamente ayuda a identificar aquellos 
con vocación de sacerdotes, sino que también ayuda con la 
educación de los seminaristas.

¿Cómo puedo obtener más información sobre 
las razones por las cuales la diócesis necesita 
mi contribución?
Por favor examine el gráfico a continuación para ver como se va 
a asignar su donación. Es importante notar que una vez que su 
parroquia logre su objetivo, 50% de los fondos adicionales les 
serán rebatidos para las necesidades de su parroquia.
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