
ANUNCIOS 
EL FIN DE SEMANA ANTES DEL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES 
EL SIGUIENTE FIN DE SEMANA celebramos 
el Domingo Mundial de las Misiones. El Papa 
Francisco invita a toda la Iglesia a apoyar a las 
diócesis misioneras de África, Asia, las Islas del 
Pacífico y partes de Latinoamérica y Europa, donde 
sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos sirven 
a las comunidades más vulnerables del mundo. Por 
favor, sigan orando por las misiones del Papa, y sean 
generosos en la colecta de la semana entrante para la 
Sociedad para la Propagación de la Fe. 

EL FIN DE SEMANA DEL DOMINGO MUNDIAL DE 
LAS MISIONES 
HOY ES EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS 
MISIONES. Celebramos este día recordando la misión 
revitalizadora que es el corazón de nuestra fe cristiana: 
¡llevar el Evangelio a todas las personas! La colecta 
de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe 
asegura el trabajo y servicio de la Iglesia Misionera, ya 
que apoya a los sacerdotes, líderes religiosos y líderes 
laicos quienes ofrecen la misericordia del Señor y 
ayuda concreta a las comunidades más vulnerables de 
las misiones del Papa. Gracias por su generosidad.  

EL FIN DE SEMANA DESPUÉS DEL DOMINGO 
MUNDIAL DE LAS MISIONES 
GRACIAS por su generoso aporte a la colecta para la 
Sociedad para la Propagación de la Fe que se llevó a 
cabo durante el fin de semana pasado, el Domingo 
Mundial de las Misiones. Nuestra parroquia reunió 
$(insert amount). Puede permanecer conectado 
todo el año a las misiones del Papa, manteniendo el 
compromiso del Domingo Mundial de las Misiones, 
visitando MISSIO.org.  

ANNOUNCEMENTS 

THE WEEKEND BEFORE WORLD MISSION SUNDAY
NEXT WEEKEND, we will celebrate World Mission 
Sunday. Pope Francis invites the entire Church to 
support the mission dioceses in Africa, Asia, the Pacific 
Islands, and parts of Latin America and Europe, where 
priests, religious and lay leaders serve the world’s 
most vulnerable communities. Please keep the Pope’s 
missions in your prayers, and be generous in next week’s 
collection for the Society for the Propagation of the Faith. 

THE WEEKEND OF WORLD MISSION SUNDAY 
TODAY IS WORLD MISSION SUNDAY. We celebrate this 
day by remembering the revitalizing mission at the heart 
of our Christian faith – to bring the Gospel to all! The 
collection today for the Society for the Propagation of 
the Faith ensures the work and service of the Mission 
Church, as it supports priests, religious and lay leaders 
who offer the Lord’s mercy and concrete help to the 
most vulnerable communities in the Pope’s missions. 
Thank you for your generosity.  

THE WEEKEND AFTER WORLD MISSION SUNDAY 
THANK YOU for your generous response to the collection 
for the Society for the Propagation of the Faith last 
weekend on World Mission Sunday. Our parish raised 
$(insert amount). You may stay connected year round 
to the Pope’s missions, continuing the commitment of 
World Mission Sunday, by visiting MISSIO.org.  


