
Vean el reverso para ver una muestra de la tarjeta  

de compromiso del Fin de Semana de Compromiso.

Formación de clérigos y seminaristas 
Provee para el cuidado y formación intelectual, espiritual y pastoral de los sacerdotes, diáconos y seminaristas de la diócesis.

Asistencia en casos de desastre
Lleva a cabo la misión de Cristo y ayuda a brindar asistencia de emergencia cuando ocurra un desastre.

Enriquecimiento de la fe y la vida familiar
Continúa los esfuerzos de formación en la fe para personas de todas las edades, incluido el fortalecimiento de la educación en las 

escuelas católicas, la educación religiosa parroquial, la formación de catequistas, el RICA y el enriquecimiento de la vida familiar.

Discipulado misionero
Promueve la misión y la formación de los esfuerzos de discipulado de la diócesis y la Iglesia Católica de Kentucky occidental.

Ministerios con adolescentes, jóvenes adultos, y estudiantes universitarios
Promueve el Evangelio a través de actividades coordinadas con los jóvenes de la diócesis. Proporciona para el ministerio FOCUS 

en los campus de la Universidad Estatal de Murray y la Universidad de Western Kentucky, así como apoyo para el Campamento 

Juvenil Católico y Centro de Retiros del Río Gasper.

 El próximo fin de semana es el Fin de Semana de Compromiso para la colecta anual Respuesta de los Discípulos de 2022-2023.

Cristo está presente 
en la Eucaristía
Avivamiento Eucarístico Nacional de Tres Años

AÑO DEL AVIVAMIENTO DIOCESANO
19 de junio de 2022 – 11 de junio de 2023

Este primer año del Avivamiento invita al personal diocesano, obispos 

y sacerdotes a responder a la invitación personal del Señor y los 

capacita para compartir este amor con los fieles a través de congresos 

y eventos eucarísticos.

AÑO DEL AVIVAMIENTO PARROQUIAL
11 de junio de 2023 – 17 de julio de 2024

La segunda fase fomentará la devoción eucarística a nivel parroquial, 

fortaleciendo nuestra vida litúrgica a través de la celebración fiel de la 

Misa, la Adoración Eucarística, las misiones, los recursos, la predicación 

y los movimientos orgánicos del Espíritu Santo.

CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL
17-21 de julio de 2024

Indianápolis, Indiana   En este evento histórico, más de 80,000 católicos 

de todas las edades se reunirán en Indianápolis para volver a consagrar 

sus corazones a la fuente y cumbre de nuestra fe.



La Iglesia tiene la responsabilidad de enseñar lo que 

Jesús enseñó. Para hacerlo, necesitamos su apoyo.

Hay gracia en cada decisión que tomamos de ser 

generosos con las personas y la Iglesia que nos rodean.

Todos estamos llamados a diferentes niveles de 

generosidad. Pero todos estamos llamados a la 

generosidad.

Jesús entendió los complicados desafíos que 

enfrentamos con las decisiones económicas. Dedicó 

muchas de sus parábolas a estos temas.

Use el dinero para bendecir a su familia, pero use una 

parte para bendecir poderosamente a la Iglesia de 

Kentucky occidental.

Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que 

coma de este pan vivirá eternamente, y el 

pan que yo daré es mi carne para la Vida 

del mundo.

JUAN 6, 51

Cómo pueden ayudar
Hay varias formas de brindar apoyo financiero a la colecta 

anual Respuesta de los Discípulos de 2022-2023:

l    Donaciones únicas o compromisos pagados durante 12 

meses con recordatorios enviados para su conveniencia.

l    Contribuciones con tarjeta de crédito: consulten la 

información en su tarjeta de compromiso.

l    Otras formas en que puede donar son a través de acciones, 

fondos mutuos, distribución mínima requerida (RMD), 

donaciones conmemorativas e IRA.

¿Cuál es su legado católico?  Consideren incluir la colecta 

anual Respuesta de los Discípulos en su testamento o plan 

patrimonial. Para más información, llamen a Valeria Vessels 

al 270-852-8348 o envían un correo electrónico a valeria.

vessels@pastoral.org.

Todos los fieles de la Diócesis de Owensboro están invitados 

a participar en la colecta anual Respuesta de los Discípulos 

de 2022-2023. A continuación se muestra un formulario 

de muestra del Fin de Semana de Compromiso que se 

distribuirá el próximo fin de semana en todas las Misas de 

la parroquia. Consideren una donación de sacrificio en un 

compromiso de 12 meses.

Que Dios los bendiga por su generosidad.

Por favor marque uno:  o Sr. y Sra.  o Sr.  o Sra.  o Srta. ESCRIBA CLARO A CONTINUACIÓN:

Primer Nombre Nombre del cónyuge Apellidos

Dirección Ciudad Estado Código

Teléfono Correo electrónico

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

Maneras de Donar
Acciones o Distribución Mínima Requerida (RMD): Ver atrás
Donación conmemorativa a Respuesta de los Discípulos: Ver atrás
Donar en línea: owensborodiocese.org/give-disciples-response-fund  
o escanee el código QR
Envía su donación: Complete la información de su  
tarjeta de crédito a continuación

o Visa    o MasterCard    o Discover    o Amex

Número de Tarjeta de Crédito  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Exp. Fecha  _______

Escriba el nombre tal como aparece en la tarjeta  Firma

Diócesis de Owensboro  l  Respuesta de los Discípulos

COLECTA ANUAL DE 2022-2023

Suma total del compromiso

$______________________

Cantidad incluida

$______________________

Saldo a pagar

$______________________

Compromiso 12 Pagos  

Sugerido Mensuales

Sociedad de San Esteban
o  $1,440.00 ..................... $120.00
o  $1,200.00 ......................$100.00

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

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

Círculo de Gracia
o $420.00 ............................$35.00
o $240.00 ............................$20.00

Otras Donaciones
o $120.00 ............................$10.00

o Other ..................... $___________

Términos de pago

o Compromiso de un pag

o 12 pagos mensuales

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 a 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 2022-2023.

Juan Maria Garcia

123 First Street Anytown KY 01234

555-123-4567 email@domain.com

Santa María, Anytown

Juan Garcia
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