¡CADA PARROQUIA
en la diócesis recibe un
beneficio económico directo
de la colecta anual Respuesta
de los Discípulos!
Junto con las parroquias, los
siguientes ministerios también han
recibido asistencia económica:
Archivos
Ministerio con los
Católicos Negros

Planificación
Pastoral y Servicios
Parroquiales

Caridades Católicas

Diaconado
Permanente

Escuelas Católicas

Ambiente Seguro

Comunicaciones

Servicio de
Alimentación Escolar

Ecumenismo

Donar en su
testamento

Vida Espiritual
Formación en la Fe
Campamento Juvenil
Católico y Centro de
Retiros del Río Gasper
Ministerio Hispano/
Latino

Respuesta de los Discípulos
C O L E C TA A N U A L

Si la Iglesia Católica ha sido importante para
usted en su vida, debería serlo en la eternidad.
Considere heredar una donación a la Iglesia de
su patrimonio final.

¡LOS SE HAN JUBILADO DE SUS TRABAJOS
PUEDEN GANAR MÁS INGRESOS!
Los jubilados pueden ganar entre 4% y 8%
dependiendo de su edad si desea considerar
una inversión de una donación anual a obras
de caridad. La inversión caritativa mínima es de
$5,000 y usted recibe un ingreso garantizado
significativo de por vida con ventajas fiscales. En
el momento de su muerte, la donación se entrega
a la parroquia, escuela o ministerio diocesano de
su elección.

Asuntos Sociales
Evangelización

2020-2021

Por favor apoye generosamente el trabajo
de nuestra diócesis y nuestras parroquias.

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
Donde hay odio, que yo lleve el Amor. Donde
hay ofensa, que yo lleve el Perdón. Donde hay
discordia, que yo lleve la Unión. Donde hay

Corresponsabilidad y
Desarrollo

error, que yo lleve la Verdad. Donde hay duda,

Tecnología

que yo lleve la Fe. Donde hay desesperación,
que yo lleve la Esperanza. Donde están las

Tribunal

tinieblas, que yo lleve la Luz.
Vocaciones

Pastoral Juvenil
Hispana
Matrimonio y Vida
Familiar

El periódico Católico
de Kentucky
Occidental
Culto

Misiones
Música

Ministerio con
Jóvenes Adultos

Formación Continua
de los Sacerdotes

Ministerio con
Adolescentes

Diócesis de Owensboro
600 Locust Street l Owensboro, KY 42301-2130
(270) 852-8348 l valeria.vessels@pastoral.org

owensborodiocese.org

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron
de comer, tuve sed y me dieron de beber,
fui forastero y me acogieron.”
Mateo 25, 35

La diócesis responde a la pandemia
con amor, servicio y caridad

Maneras de donar
Efectivo o cheque
Los cheques deben hacerse a: Disciples Response
Fund Appeal. Asegúrese de que el nombre de su
parroquia esté claramente impreso en la línea de
nota del cheque.

Nada ha impactado las rutinas de la humanidad como el COVID-19. Sigue siendo la experiencia
como de un tipo de cuaresma más larga de la historia. Es en la adversidad donde se puede
revelar el carácter, y la Iglesia Católica de Kentucky occidental respondió al llamado.
Miembros del personal diocesano comenzaron a aceptar varios roles para servir los esfuerzos
de las parroquias, algunos desde la oficina u otros trabajando desde casa. Se estableció un
fondo a través de Caridades Católicas para brindar ayuda inmediata.

Casi $200,000 en ayuda
de emergencia fue distribuido.

La oficina diocesana del Servicio de Alimentación
Escolar coordinó - a través de cinco sitios diferentes
- una asombrosa cantidad de 63,000 desayunos
y almuerzos gratuitos para niños menores de 18
años hasta los finales del mes de julio.

Vídeos describiendo nuestra respuesta a la
crisis – la mayoría por el Obispo Medley – fueron
publicados en las redes sociales.

Comidas de fin de semana fueron
proporcionados en áreas en toda la diócesis.

Para su conveniencia, visite nuestro sitio web en
owensborodiocese.org/give para donar o realizar
los pagos de compromiso en línea con una tarjeta
de crédito.

Mandar un texto para donar a
(270) 200-5919
Puede hacer una donación de un pago o una
donación recurrente.

Tarjeta de crédito

Casi 5,000 llamadas telefónicas se
hicieron a los católicos en todo el
Kentucky occidental. Recibimos más de 600
peticiones de oración.

Enviamos correspondencias
parroquiales de forma gratuita y
proporcionamos asistencia para
donaciones en línea.

Comunicaciones semanales fueron proveídas.
La diócesis invierte en nuestros niños cada
año a través del Campamento Juvenil Católico y
Centro de Retiros del Río Gasper proporcionando
alimentos, alojamiento, líderes pastorales, seguro de
propiedad, servicios públicos y mantenimiento.

Donaciones en línea

Aceptamos Visa, MasterCard y Discover.
Simplemente proporcione los detalles de su tarjeta
de crédito en su tarjeta de compromiso.

Comprométase a pagar su
donación en 12 pagos mensuales
Una donación a la colecta anual Respuesta de los
Discípulos se puede pagar durante 12 meses. Si
es posible, incluya el pago del primer mes cuando
envíe su compromiso.

Donación de valores
Las leyes fiscales federales permiten una deducción
caritativa por el valor total de mercado de los
valores en la fecha de su donación.

Donaciones Iguales
Reuniones parroquiales por
videoconferencia fueron establecidas.

Muchas compañías se esfuerzan por igualar las
contribuciones caritativas de los empleados.
Comuníquese con la oficina de Recursos Humanos
de su empresa para determinar si su empresa
participa en un programa de donaciones iguales.

