PAR I S H C ELEBR AT I O N :

S TEPS FOR A SUCCESSFUL
WORLD MISSION SUNDAY

WORLD MISSION SUNDAY CELEBRATES THE MERCY OF GOD as
we extend His loving heart to our neighbor half a world away, through
our prayers and sacrifices.
Here are six steps to celebrate World Mission Sunday in this Year of
Mercy in your parish:
> R
 EVIEW the World Mission Sunday resources found on this poster,
as well as additional resources available at IAmAMissionary.org
and Missio.org (“Resources” tab).
> S
 HARE these resources with your parish council and liturgy
committee, and discuss how to both promote and celebrate that
Sunday’s liturgy.

D
 ISPLAY this poster before World Mission Sunday – and all during
“Mission Month” (October).

> INCLUDE in weekly homilies and bulletins your Bishop’s World
Mission Sunday letter or a message from your Diocesan Mission
Director – or both!
>

> A
 RRANGE gatherings after each Mass for returned missionaries to
share their experiences with your parishioners – or connect with
real-life, up-to-the minute missionary work on the Missio App
(Missio.org).
> CELEBRATE World Mission Sunday with your entire parish
community – your school and/or religious education program,
parish organizations, and, most especially, during the Liturgies
of World Mission Sunday weekend.

PAR I S H AN N O UN C EMEN T :

O NE SUNDAY TO HELP
THE WHOLE WORLD

EVERY YEAR, SOMETHING SPECIAL HAPPENS on the next-to-last
Sunday of October – World Mission Sunday joins all Catholics of the
world into one community of faith. At Mass that Sunday, we recommit
ourselves to our common vocation, through Baptism, to be missionaries,
through prayer, participation in the Eucharist, and by giving generously to
the collection for the Society for the Propagation of the Faith.
As we pray and respond on World Mission Sunday here at home, we
share in those celebrations taking place in every parish, seminary,
school and convent all over the world. Together with our brothers
and sisters in the Missions we offer our prayers and sacrifices so that
others may come to know Jesus… and to experience His mercy as we
express our merciful concern for those in greatest need!
In a world where so much divides us, World Mission Sunday rejoices in
our unity as missionaries! And it provides an opportunity to support the
life-giving presence of the Church among the poor and marginalized in
more than 1,111 mission dioceses.

WO R LD MI S S I O N S UN DAY :

C ONNECTING WITH A
WORLD OF NEED…



C E L E B RAC IÓN PA RROQU IA L :

P ASOS PARA UN EXITOSO DOMINGO
MUNDIAL DE LAS MISIONES
EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES CELEBRA LA
MISERICORDIA DE DIOS, mientras extendemos Su corazón amoroso
hacia nuestro vecino que está a medio mundo más allá, mediante
nuestras oraciones y sacrificios .
Estos son seis pasos para celebrar en su parroquia el Domingo Mundial
de las Misiones en este Año de la Misericordia:
> R
 EVISE los recursos sobre el Domingo Mundial de las Misiones que
se encuentran en este póster, así como los recursos adicionales
disponibles en IAmAMissionary.org y en Missio.org (pestaña
“Resources”).
> C
 OMPARTA estos recursos con su concejo parroquial y comité
litúrgico, y conversen sobre cómo promover y celebrar la liturgia
de ese domingo.

EXHIBA este póster antes del Domingo Mundial de las Misiones y
durante todo el “Mes de la Misión” (octubre).

> INCLUYA en las homilías y boletines semanales la carta de su obispo
sobre el Domingo Mundial de las Misiones o un mensaje de su
Director Diocesano de Misión, ¡o ambas!
>

> ORGANICE reuniones después de cada misa para que los misioneros
que hayan regresado compartan sus experiencias con sus feligreses;
o conéctese con trabajo misionero en la vida real, minuto a minuto,
en la aplicación Missio (Missio.org).
> CELEBRE el Domingo Mundial de las Misiones con toda la comunidad
de su parroquia: su escuela y/o programa de educación religiosa,
organizaciones parroquiales, y, muy especialmente, durante las
liturgias del fin de semana del Domingo Mundial de las Misiones.

A NU NC IO PA RROQU IA L :

U N DOMINGO PARA AYUDAR AL
MUNDO ENTERO
CADA AÑO, ALGO ESPECIAL SUCEDE el penúltimo domingo de
octubre: el Domingo Mundial de las Misiones une a todos los católicos del
mundo en una sola comunidad de fe. Durante la misa de ese domingo,
nos volvemos a comprometer con nuestra vocación común, mediante el
bautismo, para ser misioneros, mediante la oración, la participación en la
eucaristía y ofrendando generosamente a la colecta para la Sociedad para
la Propagación de la Fe.
Mientras nosotros rezamos y respondemos al Domingo Mundial de las
Misiones aquí en casa, participamos en las celebraciones que acontecen
en cada parroquia, seminario, escuela y convento de todo el mundo.
Juntos, con nuestros hermanos y hermanas que están en las Misiones,
ofrecemos nuestras plegarias y sacrificios para que otros puedan
conocer a Jesús… ¡y para que experimenten Su misericordia cuando
expresamos nuestro piadoso interés por quienes padecen las más
grandes necesidades!
En un mundo donde tantas cosas nos dividen, ¡el Domingo Mundial de
las Misiones se regocija en nuestra unidad como misioneros! Y ofrece
una oportunidad para apoyar la presencia vivificante de la Iglesia entre los
pobres y los marginados, en más de 1.111 diócesis misioneras.

D OM ING O M U ND IA L D E L A S M ISIONE S:

C ONECTÁNDONOS CON UN MUNDO
EN NECESIDAD…

Sus oraciones y apoyo generoso durante el Domingo Mundial de
las Misiones, a través de la Sociedad para la Propagación de la Fe,
benefician directamente a la Iglesia Misionera en su servicio a las
comunidades más vulnerables del mundo. Aliente a sus feligreses
para que sean generosos en la colecta del Domingo Mundial de
las Misiones, conectándose con sus familias en 1.111 diócesis
misioneras.

Una emocionante manera de continuar su conexión con las Misiones
durante todo el año es nuestra aplicación Missio. “Conectando a las
personas para cambiar el mundo,” Missio ofrece una conexión directa
con los sacerdotes, las hermanas y hermanos religiosos y proyectos con
líderes laicos que proporcionan educación y atención de salud esencial,
apoyo social, y servicio pastoral. Ellos atienden necesidades humanas
básicas, mientras ofrecen consuelo y apoyo espiritual en todo momento
a quienes sufren y están marginados.

C ONECTÁNDONOS PARA
CAMBIAR EL MUNDO…

CA DA D ÍA :

Comience a conectarse y únase a la comunidad de quienes están cambiando el mundo.

Descargue Missio en su teléfono celular o tableta hoy. Visite missio.org

Start connecting – and join the community of world-changers.

Download Missio on your mobile phone or tablet today. Visit missio.org

Your prayers and generous support on World Mission Sunday,
through the Society for the Propagation of the Faith, directly benefit
the Mission Church in its service to the world’s most vulnerable
communities. Please encourage your parishioners to be generous
in the World Mission Sunday collection, connecting with their
family in 1,111 mission dioceses.

CO NNECT W ITH TH E AM ER ICAS… where CATECHISTS
travel to remote areas to bring the Good News

of GOD’S GREAT LOVE to families.
CO NÉCTESE CO N LAS AM ÉR ICAS… donde los CATEQUISTAS
viajan hasta áreas remotas para llevar la Buena
Nueva del GRAN AMOR DE DIOS a las familias.
CO NNECT W ITH EU R O PE… where NEW CHURCHES
are being built to WELCOME faith communities,
renewed after years of persecution.
CO NÉCTESE CO N EU R O PA… donde se construyen
NUEVAS IGLESIAS para ACOGER a comunidades
de fe, renovadas tras años de persecución.
CO NNECT W ITH ASIA… where six million CHILDREN
receive an education from Religious Sisters in

some 16,000 Church-run elementary SCHOOLS.
CO NÉCTESE CO N ASIA… donde seis millones de NIÑOS
reciben educación impartida por hermanas
religiosas, en cerca de 16.000 ESCUELAS primarias
dirigidas por la Iglesia.
CO NNECT W ITH O CEANIA (Pacific Islands)… where 1,000
young men are preparing for the PRIESTHOOD, to
bring the Lord’s healing HOPE and peace to those
in need.
CO NÉCTESE CO N O CEANÍA (Islas d el Pacífico)… donde 1.000
hombres jóvenes se preparan para el SACERDOCIO,
para llevar la sanadora paz y ESPERANZA del Señor a
quienes la necesitan.
CO NNECT W ITH AFR ICA… where those who are SICK
are provided with loving care at 6,400 Catholic

HOSPITALS and small CLINICS.
CO NÉCTESE CO N ÁFR ICA… donde los ENFERMOS
reciben cuidado amoroso en 6,400 HOSPITALES
y pequeñas CLÍNICAS católicas.

EVER Y DAY :

C ONNECTING TO CHANGE
THE WORLD…

An exciting way to continue your connection with the Missions all year
long is our Missio App. “Connecting people to change the world,” Missio
offers a direct connection to the priests, religious Sisters and Brothers,
and laity leading projects that provide essential education and health
care, social outreach and advocacy, and pastoral service. They address
basic human needs, while in every moment offering spiritual comfort
and support to the suffering and the marginalized.

PARISH BU L L ET INS:

ANNOUNCEMENTS

The Weekend Before
World Mission Sunday
Next week, we will celebrate World Mission Sunday. Its theme this
year is “Mercy Changes the World.” Pope Francis invites the entire
Church to support the young mission dioceses in Africa, Asia, the
Pacific Islands, and parts of Latin America and Europe, where
priests, religious and lay leaders serve some of the poorest of the
poor. Please keep the Missions in your prayers and be generous in
next week’s collection for the Society of the Propagation of the Faith.

The Weekend of
World Mission Sunday
TODAY IS WORLD MISSION SUNDAY! In announcing his decision
to declare a Holy Year of Mercy, Pope Francis said, “Dear brothers
and sisters, I have often thought about how the Church might make
clear its mission of being a witness to mercy.” Supporting the young
churches throughout the world with your prayers and generous
gifts is indeed a merciful witness of this mission. The collection
today will help missionaries offer the poor of these areas practical
help as they share the mercy of God. It will ensure the development
of local dioceses, and support the work of priests, religious and lay
leaders who serve those on the margins and in most need. Extend
your merciful witness to the whole world through your gift in
today’s collection for the Society for the Propagation of the Faith!

The Weekend After
World Mission Sunday
THANK YOU for your generous response to the Society for the
Propagation of the Faith last weekend on World Mission Sunday.
Our parish raised $ (insert amount). While some go to serve in
other countries to develop the Church and serve its people, all of
us are called to pray and support the Missions from right where
we live. To continue answering this call, download the Missio App
which makes it possible for you to meet and support religious
Sisters and Brothers, priests and dedicated lay leaders who
provide help and hope in some of the world’s poorest places. These
missionaries provide essential education and health care, social
outreach and advocacy, and pastoral service. They address basic
human needs, while in every moment offering spiritual comfort and
support to the suffering and the marginalized. Join them in mission
every day as you joined them this past World Mission Sunday!

B OL ET INES PARR OQUI A LES :

ANUNCIOS
El fin de semana previo al
Domingo Mundial de las Misiones
La próxima semana celebraremos el Domingo Mundial de las
Misiones. Su tema este año es “La Misericordia Cambia al Mundo.”
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a apoyar a las jóvenes
diócesis misioneras de África, Asia, las Islas del Pacífico y algunas
partes de Latinoamérica y Europa, en donde sacerdotes y líderes
religiosos y laicos sirven algunos de los más pobres entre los pobres.
Por favor incluyan a las Misiones en sus oraciones y sean generosos
con la colecta de la próxima semana 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! Al
anunciar su decisión de declarar un Año Santo de la Misericordia,
el Papa Francisco expresó: “Apreciados hermanos y hermanas,
con frecuencia he pensado en cómo puede la Iglesia dejar clara su
misión de testificar en misericordia.” Apoyar a las iglesias jóvenes
de todo el mundo con sus oraciones y generosos aportes es, de
hecho, un testimonio misericordioso de esta misión. La colecta
de hoy ayudará a los misioneros a ofrecer a los pobres de estas
áreas ayuda práctica mientras comparten la misericordia de Dios.
También asegurará el desarrollo de las diócesis locales y apoyará el
trabajo de sacerdotes y líderes religiosos y laicos, quienes sirven a
aquellos que están marginados y que más necesitan. ¡Extienda su
testimonio misericordioso a todo el mundo mediante su aporte en la
colecta de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe!

El fin de semana posterior al
Domingo Mundial de las Misiones
MUCHAS GRACIAS por su generosa respuesta a la Sociedad para
la Propagación de la Fe, durante el fin de semana pasado en el
Domingo Mundial de las Misiones. Nuestra parroquia recaudó
$ (insertar la suma). Mientras algunos van a servir en otros países
para desarrollar la Iglesia y servir a su gente, todos nosotros
estamos llamados a orar y apoyar a las Misiones desde aquí donde
vivimos. Para continuar respondiendo a este llamado, descarguen
la aplicación Missio, la cual hace posible que conozcan y apoyen a
hermanas y hermanos religiosos, sacerdotes y líderes laicos
dedicados a proveer ayuda y esperanza a algunos de los lugares
más pobres del mundo. Estos misioneros ofrecen educación y
atención de salud esencial, apoyo social, y servicio pastoral. Ellos
atienden necesidades humanas básicas, mientras ofrecen consuelo
y apoyo espiritual en todo momento a quienes sufren y están
marginados. ¡Únanse a ellos en la misión cada día como se unieron
a ellos el pasado Domingo Mundial de las Misiones!

World Mission Sunday invites your parish family
to be “missionaries of mercy” to vulnerable
communities across the globe. With your help, the
Lord’s mercy, extended by your acts of solidarity,
your prayers and help, will change our world!

This “Poster Kit” has information that will enable a
fruitful celebration of World Mission Sunday in your
parish. Our special World Mission Sunday website
– IAmAMissionary.org – includes mission stories
of help made possible by your prayers and support,
materials for parish bulletins, and education resources
for young people. Your Diocesan Director of the
Society for the Propagation of the Faith can also
provide more assistance and information.

WORLD MISSION SUNDAY CELEBRATES our
missionary vocation, from our Baptism, and extends
God’s loving mercy to those in greatest need. Your
support reaches clinics caring for the sick and
dying, orphanages providing a place of safety and
nourishment, shelters for victims of human trafficking, schools educating children from kindergarten
through high school. Your help provides for seminarians preparing for the priesthood, and religious
Sisters and Brothers in formation programs.

More bulletin materials, including cover and clip art, may be found at
IAmAMissionary.org.
En IAmAMissionary.org puede encontrar material adicional para el boletín,
incluyendo imágenes y símbolos.

THANK YOU FOR YOUR ONGOING SUPPORT OF
THE SOCIETY FOR THE PROPAGATION OF THE
FAITH, making it possible for priests, religious
Sisters and Brothers, and lay pastoral leaders to
reach out, in the name of Jesus, to families and
communities in need in 1,111 mission dioceses.
This year’s World Mission Sunday celebration
relates its theme to the Year of Mercy, “Mercy
Changes the World.” Pope Francis notes, “The mercy
of God is His loving concern for each one of us…. As
the Father loves, so do His children. Just as He is
merciful, so we are called to be merciful to each other.”

Pope Francis

“Mercy…this word changes everything.
This is the best thing we can feel:
it changes the world.”
		

MERCY

El Domingo Mundial de las Misiones invita a su
familia parroquial para que sean “misioneros de la
misericordia” con las comunidades vulnerables de
todo el mundo. Con su ayuda, la misericordia del
Señor, extendida gracias a sus actos de solidaridad,
sus oraciones y su ayuda, ¡cambiará nuestro mundo!

Este “Kit de Póster” contiene información que hará
posible una fructífera celebración del Domingo
Mundial de las Misiones en su parroquia. Nuestro
sitio web dedicado del Domingo Mundial de las
Misiones - IAmAMissionary.org - incluye historias
de misiones de ayuda que fueron posibles gracias
a sus oraciones y su apoyo, además de materiales
para los boletines de la parroquia y recursos educativos
para los jóvenes. Su Director Diocesano de la
Sociedad para la Propagación de la Fe también
puede brindarle asistencia e información adicional.

				PAPA FRANCISCO

“Misericordia…esta palabra lo cambia todo.
Es lo mejor que podemos sentir:
cambia el mundo.”

MISERICORDIA
GRACIAS POR SU APOYO CONTINUO A LA
SOCIEDAD PARA LA PROPAGACIÓN DE LA FE,
el cual hace posible que sacerdotes, hermanas y
hermanos religiosos, así como líderes pastorales
laicos, lleguen, en el nombre de Jesús, a familias y
comunidades en necesidad en 1.111 diócesis
misioneras.
La celebración del Domingo Mundial de las
Misiones de este año relaciona su tema con el
Año de la Misericordia, “La Misericordia Cambia
el Mundo.” El Papa Francisco expresa que “La
misericordia de Dios es Su amorosa preocupación
por cada uno de nosotros… Así como el Padre ama,
de igual manera lo hacen Sus hijos. Tal como Él es
misericordioso, así estamos nosotros llamados a ser
misericordiosos unos con otros.”
EL DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES CELEBRA

nuestra vocación misionera, desde nuestro bautizo,
y extiende la amorosa misericordia de Dios hacia
aquellos en mayor necesidad. Su apoyo llega a
clínicas que se encargan de los enfermos y los
agonizantes, a orfanatos que ofrecen un lugar de
seguridad y sustento, a refugios para víctimas del
tráfico de personas y a escuelas que educan niños
desde preescolar hasta la secundaria. Su ayuda
sustenta seminarios que preparan para el sacerdocio,
así como programas de formación para las hermanas
y los hermanos religiosos.

