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Who has received the bishop’s mailing?

All parishioners who are listed on the diocesan database received a 

mailing from the Bishop this past week.

Why should I give to the Disciples Response Fund?

As a member of a parish, you are also part of the diocese. The diocese 

provides services that no one parish could provide on its own. For 

example, the Diocese of Owensboro not only helps to identify those 

with vocations to the priesthood, it also provides for the education of 

seminarians.

How can I get more information on why  
the diocese needs my contribution?

Please review the chart below to see how the money that you give will 

be allocated. You should also know that once your parish reaches its 

target in cash, 50% of any additional funds will be rebated to your 

parish for its needs.  

I want to steward my money in a Christian way.  
How do I do that?

Everyone makes daily inancial decisions that involve determining needs 

and wants. The Church simply asks us to make these same decisions with 

our charitable giving.

•  Never forget to give God the credit for all your abilities and resources.

•  Take time to evaluate your priorities in all the relationships and 

resources that God has placed in your care.

•  Pray for God’s help in making decisions on where your time, your 

talents, and your money can contribute most in your life and in your 

faith community.

•  Seriously evaluate inancial circumstances each year to determine 

charitable giving.

The Church, in following the teachings of Christ, invites people to invest 

in solutions to the problems we face in society. Each individual cannot 

support every good cause, but together we can make a positive difference 

in the world around us. When we follow Christ’s example by carefully 

stewarding our gifts in life, we open our hearts to the abundance of God’s 

grace.

The 2018-19  
Disciples Response 
appeal begins this 

week. Please respond 
generously to Bishop 

Medley’s mailing.

Missionary Discipleship  –  $65,000
Promotes the mission and formation of discipleship efforts of the diocese and the 

Catholic Church of western Kentucky.

Youth, Young Adult & Campus Ministry – $71,500
Promotes the Gospel through coordinated activities with young people in the 

diocese. Provides for FOCUS ministry on Murray State University and Western 

Kentucky University campuses as well as support for Gasper River Catholic  

Youth Camp & Retreat Center.

Parish Grants & Charitable Works – $97,500  
Provides grants to inancially assist Catholic parishes and organizations to carry 

out the mission of Christ and help provide for needs of the poor and vulnerable of 

western Kentucky by providing shelter, nourishment, counseling and education.

Faith and Family Life Enrichment – $123,000 
Continues faith formation endeavors for people of all ages including  

strengthening Catholic schools education, parish-based religious education, 

catechist formation, RCIA and family life enrichment.

Clergy & Seminarian Formation – $292,500
Provides for the intellectual, spiritual and pastoral care, and formation of the 

priests, deacons and seminarians of the diocese. 
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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 inancieramente 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.
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sus Donaciones 
por un Total de 

$650.000
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Respuesta de Discípulos
COLECTA ANUAL

La Colecta “Respuesta de  
los Discípulos” comienza 
este in 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 inancieras 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 identiicar 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 gráico 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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