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CHATEAR con PAPA FRANCISCO

CHATEAR CON PAPA FRANCISCO usando tu aplicación de Facebook 
Messenger para aprender más sobre su misión. ORAR y DAR generosamente el 
Domingo Mundial de Las Misiones.

Instrucciones para iniciar tu chat: Abre FACEBOOK MESSENGER APP en tu 
teléfono móvil.  

Vaya a  guía de personas y seleccione SCAN CODE y Scan este Code a la 
derecha en este sobre.

ChatWithThePope.org
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ANUNCIOS DEL BOLETÍN DEL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES

EL FIN DE SEMANA PREVIO AL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
La próxima semana celebraremos el Domingo Mundial de las Misiones. Cada año, la Iglesia entera 
recibe la invitación de apoyar a las diócesis misioneras jóvenes de África, Asia, islas del Pací� co, y par-
tes de Latinoamérica y Europa, donde los sacerdotes, líderes religiosos y laicos atienden a la población 
más pobre entre los pobres. Este año recibimos la invitación de “chatear con el papa” para conocer 
más sobre sus misiones. Escanea este cartel del Domingo Mundial de las Misiones usando Facebook 
Messenger para tu dispositivo móvil u obtén más información en el sitio ChatWithThePope.org

EL FIN DE SEMANA DEL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
EL DÍA DE HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, un día que nos dirige al corazón de 
nuestra fe cristiana; nos dirige a la misión.  Su generosidad en el Domingo Mundial de las Misiones apoya 
la obra de sacerdotes, líderes religiosos y laicos en las misiones que diseminan nuestra fe entre quienes 
tienen las necesidades más apremiantes. Este año incluso podemos “chatear” con nuestro misionero 
principal, el papa Francisco, y conocer más sobre sus misiones y los misionarios. Más información en 
ChatWithThePope.org. Chatear, orar, y dar  en este Domingo Mundial de las Misiones.  

EL FIN DE SEMANA POSTERIOR AL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
GRACIAS por su generoso apoyo al Domingo Mundial de las Misiones. Nuestra parroquia reunió $ (escri-
bir cantidad).  Mientras que sólo algunos reciben la convocatoria de acudir a las misiones para servir, 
todos nosotros recibimos el llamado, por nuestro bautizo, de apoyar la obra misionera de la Iglesia con 
nuestras oraciones y ayuda � nanciera. Para seguir respondiendo a este llamado, visite MISSIO.org. 


