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DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

La Semana Antes del 
Domingo Mundial de las 
Misiones...  

¡Llamando a Todas las Voces Misioneras! 

El próximo domingo, DOMINGO MUNDIAL DE LAS  
MISIONES, estamos llamados a ser parte de los esfuerzos 
misioneros de la Iglesia, apoyando a sacerdotes misioneros, 
Hermanas y Hermanos religiosos, y catequistas laicos que 
brindan un servicio amoroso a los más necesitados.

Como católicos alrededor del mundo — aquí en casa y en 
las Misiones — se reúnen en la Eucaristía alrededor de 
la mesa del Señor, dejenos... 

ORAR por el trabajo misionero mundial de la Iglesia

OFRECER AYUDA financiera a través de la Sociedad para la 
PROPAGACIÓN DE LA FE para las comunidades vulnerables 
de Asia, África, América Latina y las Islas del Pacífico 

Para el Domingo 
Mundial de las  
Misiones...  

¡Sé Una Voz Misionera!  

Hoy, con los católicos del mundo, estamos llamados a  
ofrecer, en esta celebración Eucarística, nuestras oraciones 
y nuestro generoso apoyo financiero, a través de la Sociedad 
para la Propagación de la Fe, para continuar la misión 
de Jesús. Hoy nosotros “hablamos en alto” a través de 
nuestras oraciones y sacrificios personales por nuestros 
hermanos y hermanas en las Misiones. Tan poco como…  

>  $25 ayuda a apoyar a un catequista por un mes
en América Latina 

>  $75 provee para el trabajo de Hermanas religiosas
en África  

>  $100 asiste a niños en escuelas en Asia

Como siempre, sus oraciones son su regalo más preciado 
para las Misiones. Sus oraciones y ayuda financiera,  
ofrecidas hoy, DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, 
apoyan a sacerdotes misioneros, Hermanas y Hermanos 
religiosos, y catequistas laicos que son testigos de Cristo  
a un mundo tan necesitado de su paz y amor sanador. 

Durante la semana  
posterior al Domingo 
Mundial de las Misiones... 

¡Gracias Por Tu Voz Misionera! 

¡Gracias por ser una voz para la misión en el Domingo 
Mundial de las Misiones! 

Nuestra parroquia ofreció $ ______________a la Sociedad 
para la Propagación de la Fe por el trabajo misionero de la 
Iglesia. ¡Esto es una verdadera bendición para las Misiones! 
Por favor continúen rezando por los misioneros y por las 
personas a quienes traen la “Buena Nueva” de Jesús. ¡Que 
Dios te bendiga por tu generoso espíritu misionero! 


