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DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES

1 de octubre hasta la Semana  
Anterior a la Colección  

Muestra de Publicación de Facebook 

¡Feliz #MesDeLaMisión! Preparando para el Domingo 
Mundial de las Misiones, el 21 de octubre. #DMM2018 
#SéUnaVozMisionera #Orar #Dar 

Muestra de Publicación de Twitter 

¡Marque sus calendarios! ¡El Domingo Mundial de  
las Misiones es el 21 de octubre! #DMM2018  
#SéUnaVozMisionera #Orar #Dar 

Semana Antes de la Colección 

Muestras de Publicaciones de Facebook 

¡El Domingo Mundial de las Misiones es el 21 de octubre! 
En un mundo donde tanto nos divide, el Domingo Mundial 
de las Misiones se regocija en nuestra unidad como hijos 
de Dios, ¡Sus Misioneros! #DMM2018 #VocesMisioneras 
#Orar #Dar

Por favor, guarden las misiones del Papa en sus oraciones, 
y sean generosos en la colección de la semana próxima 
para la Sociedad para la Propagación de la Fe. #DMM2018 
#VocesMisioneras #Orar #Dar 

Muestras de Publicaciones de Twitter 

21 de octubre es #DMM2018. #SéUnaVozMisionera en 
apoyo a las ¡Misiones del Papa! #DMM2018  
#VocesMisioneras #Orar #Dar

Celebrar #DMM2018 21 de octubre. #Orar #Dar para las 
Misiones del Papa. #VocesMisioneras

Los pobres y vulnerables necesitan su ayuda. #Orar y  
#Dar generosamente este #DMM2018 21 de octubre.  
#VocesMisioneras  

Fin de semana del Domingo  
Mundial de las Misiones  
(20-21 de octubre) 

Muestras de Publicaciones de Facebook

¡Un Domingo Para Todo El Mundo! En este Domingo  
Mundial de las Misiones, #SéUnaVozMisionera. Apoye a  
los sacerdotes misioneros, a los líderes religiosos y laicos 
que ofrecen un servicio amoroso a los más necesitados. 
#Orar #Dar #DMM2018 #VocesMisioneras 

Muestras de Publicaciones de Twitter

¡Es #DMM2018! #SéUnaVozMisionera. #Orar #Dar

Levante su voz para #Misión #DMM2018 #Orar #Dar

#Orar y #Dar generosamente para las ¡Misiones del Papa! 
#DMM2018 #VocesMisioneras 

Semana Después del Domingo  
Mundial de las Misiones 

Muestra de Publicación de Facebook 

GRACIAS por su generosa ayuda para las misiones del 
Papa para #DMM2018. GRACIAS por celebrar nuestra  
unidad como familia humana y apoyar la presencia  
vivificante de misioneros entre los que sufren y los pobres.   

Muestra de Publicación de Twitter 

#Gracias por su ayuda #DMM2018 a través de la Sociedad 
para la Propagación de la Fe. #VocesMisioneras  

Instagram

Leyenda: A través de la Juventud 
al Mundo. Voces para la Misión.

Por favor use hashtags: 
#DMM2018 #VocesMisioneras 
#SéUnaVozMisionera  
#JuventudYMisión 

Leyenda: A través de la Juventud 
al mundo. Voces para la Misión.

Por favor use hashtags: 
#DMM2018 #VocesMisioneras 
#SéUnaVozMisionera  
#JuventudYMisión  

Leyenda: Orar y Dar  
generosamente en el Domingo 
Mundial de las Misiones.

Por favor use hashtags: 
#DMM2018 #VocesMisioneras 
#SéUnaVozMisionera 
#JuventudYMisión 


