2020-2021

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

l

La Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que Jesús
enseñó. Para lograrlo, necesitamos su apoyo.

l

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

l

Todos estamos llamados a diferentes niveles de generosidad.
Pero todos estamos llamados a ser generosos.

l

Jesús entendió los desafíos complicados que enfrentamos
con las decisiones económicas. Él dedicó muchas de sus
parábolas a este tema.

l

Use su dinero para bendecir a su familia, pero por favor
también use una porción 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 de 2020-2021.

Vea el reverso para encontrar un ejemplo del formulario del Fin de Semana de Compromiso.

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

Asistencia por el COVID-19 / Caridades Católicas
Meses de alimentar a los que están pasando necesidad, ayudar con la renta, albergue temporal, otras necesidades básicas.

Enriquecimiento de la Vida de Fe y Familiar
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 de catequistas, RICA y el enriquecimiento de la vida familiar.

Becas a Parroquias y Obras de Caridad
Provee becas para asistir financieramente a parroquias y organizaciones católicas en la misión de Cristo, y ayuda a mitigar las
necesidades de las personas más pobres y vulnerables de Kentucky occidental, al proporcionar refugio, alimentación, asesoramiento
y educación.

Ministerio Juvenil y Pastoral Universitaria
Promueve el Evangelio a través de actividades coordinadas con los jóvenes de la diócesis. Provee fondos para el ministerio de
FOCUS en las universidades de Murray State y Western Kentucky, así como también apoyo al Campamento Juvenil Católico y
Centro de Retiros del Río Gasper.

Discipulado misionero
Promueve la misión y formación de esfuerzos de discipulado en la diócesis y la Iglesia Católica de Kentucky Occidental.

¡El DRF sirve a la formación sacerdotal!

Cómo puede ayudar
Hay varias formas de brindar apoyo económico a la
colecta anual Respuesta de los Discípulos de 2020-2021:

El caminar del
Diácono Corey Bruns
A lo largo de los últimos ocho años, he sido
bendecido continuamente por la generosidad
de la gente y la Iglesia de la Diócesis de
Owensboro. En el 2012, comencé mis
estudios para el sacerdocio en el Seminario llamado Obispo Simon Bruté
en la Universidad Mariana en Indianápolis. Después de cuatro años, me
gradué con una licenciatura en Estudios Católicos (un enfoque en filosofía/
teología) que me preparó bien para mis estudios de posgrado en teología
en el Seminario de San Meinrad, donde completaré mi noveno y último
año de formación en el seminario durante el próximo año escolar.
El discernimiento y la formación para el sacerdocio debe tener lugar dentro
del seminario. Escuchamos el llamado del Señor en medio de nuestras
familias y comunidades parroquiales, pero es solo dentro del seminario
que un hombre puede recibir lo que necesita para responder con amor
a su vocación. En el seminario, llegué a conocer mejor quién soy y quién
Dios me estaba invitando a ser. Allí, en medio de mis propias heridas, el
Señor me ha mostrado cómo puedo ser un instrumento de su amor y
misericordia para un mundo que necesita desesperadamente la esperanza
del Evangelio. Este camino ha sido de gran alegría y estoy increíblemente
agradecido por la generosidad de la diócesis al proporcionar mi educación
y formación. Sin su ayuda, no sería el hombre que soy hoy en día. Por
favor, ore por mí mientras continúo conformándome a mi y a mi vida
con Jesucristo, nuestro Sumo Sacerdote, para que pueda entregarme
plenamente a través de las gracias de las Órdenes Sagradas en los
próximos años.

l Donaciones de un pago o compromisos pagados
con 12 pagos mensuales con recordatorios enviados
para su conveniencia.
l Contribuciones con tarjeta de crédito: consulte la
información en su tarjeta de compromiso.
¿Cuál es su legado católico? Por favor considere incluir
la colecta anual Respuesta de los Discípulos en su
testamento o planes patrimoniales. Para obtener más
información, llame al 270-852-8348 o envíe un correo
electrónico valeria.vessels@pastoral.org.

¡El próximo fin de semana es el Fin
de Semana de Compromiso para
la colecta anual Respuesta de los
Discípulos de 2020-2021!
Todos los fieles de la Diócesis de Owensboro están
invitados a participar en la colecta anual Respuesta de
los Discípulos de 2020-2021. A continuación se muestra
un EJEMPLO del formulario del Fin de Semana de
Compromiso que se distribuirá el próximo fin de semana
en todas las Misas parroquiales. Por favor considere hacer
un compromiso de una donación generosa pagada en
12 pagos mensuales.
Que Dios lo bendiga por su generosidad.

Marque uno: o Sr. y Sra. o Sr. o Sra. o Srta.

Juan
Primer Nombre

123 First Street
Dirección

555-123-4567
Teléfono

ESCRIBA CLARO A CONTINUACIÓN:
Garcia

Maria
Nombre del esposo(a)

COLECTA ANUAL DE 2020-2021

Apellido

Anytown

KY

Ciudad

Estado

01234
Código Postal

email@domain.com

Donación
Sugerida

12 Pagos
Mensuales

Sociedad de San Esteban

Por favor acredite mi donación a (nombre de la parroquia y ciudad)

o $1,440.00 ..................... $120.00
o $1,200.00 ......................$100.00

Maneras de donar
Donar en línea: owensborodiocese.org/give
Mandar un texto para donar: 270-200-5919
Enviar su donación: Complete la información de su tarjeta de crédito a continuación

o Visa o MasterCard o Discover

Compromiso total

1,200.00
$______________________

Correo electrónico

Santa María, Anytown

12/15
Fecha de venc. __________________

1 __
2 __
3 __
4 __
5 __
6 __
7 __
8 __
9 __
0 __
1 __
2 __
3 __
4 __
5 __
6
Número de tarjeta de crédito __

Juan Garcia
Nombre como aparece en la tarjeta

Diócesis de Owensboro l Respuesta de los Discípulos

Círculo de Compasión
o $840.00 ...........................$70.00

100.00
$______________________

Círculo de Misericordia
o $600.00 ...........................$50.00

Cantidad a pagar después

Círculo de Gracia

1,100.00
$______________________

o $420.00 ............................$35.00
o $240.00 ............................$20.00

Firma

Favor de remitir a: Disciples Response Fund Appeal, McRaith Catholic Center, 600 Locust Street, Owensboro, KY 42301
Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta, llame al 270-852-8348 o
envíe un correo electrónico valeria.vessels@pastoral.org.

Cantidad incluida en el sobre

Otras Donaciones

Forma de pago

o $120.00 ............................$10.00
o Other ..................... $___________

o Compromiso de un pag
o 12 pagos mensuales

