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Aquí me tienes, mándame a mi

Here I am, send me

T he Soci ety for the Propag at i o n o f t h e Fai t h

La S o ci edad par a l a Pr o pag aci ó n d e l a F e

One Sunday for the Whole World

On this World Mission Sunday, Pope Francis reminds us of our baptismal call – to respond as missionaries, saying, “Here I
Am, Send Me.” Today we respond to that call, through our prayers and personal sacrifices for our brothers and sisters in the
Missions – in places like Uganda where people face food uncertainty and violence… in the Philippines where local clergy
face martyrdom… in Oceania where peoples’ livelihoods are threatened by climate change… and in remote regions of Latin
America where people are hearing the Gospel for the first time.
Respond this World Mission Sunday by supporting the priests, religious Sisters and Brothers, and lay catechists who provide
loving service to those most in need. Thank you!

Un domingo para el mundo entero

En este Domingo Mundial de las Misiones, el Papa Francisco nos recuerda de nuestro llamado bautismal – para responder
como misioneros, diciendo, “Aquí Me Tienes, Mándame A Mi.” Hoy respondemos a ese llamado, a través de nuestras
oraciones y sacrificios personales por nuestros hermanos y hermanas en las Misiones - en lugares como Uganda donde las
personas enfrentan la incertidumbre alimentaria y la violencia … en Las Filipinas, donde el clero local enfrenta el martirio …
en Oceanía, donde los medios de vida de las personas están amenazados por el cambio climático … y en regiones remotas
de América Latina donde la gente escucha el Evangelio por primera vez.
Responda a este Domingo Mundial de las Misiones apoyando a los sacerdotes, a las hermanas y hermanos religiosos, y a
los catequistas laicos que brindan un servicio amoroso a los más necesitados. ¡Gracias!
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Here are
some examples
of need, an
opportunity
to respond to
your baptismal
call to support
the Mission
Church.
Aquí hay
algunos
ejemplos de
necesidad, una
oportunidad
para responder
a tu llamada
baptismal
para apoyar
la iglesia
misionera.

$

20

assists with renovation of a chapel in the Fiji Islands
ayuda con la renovación de una capilla en las Islas Fiji

$

40

provides support for a catechist in Peru
aporta para la mantención de una catequista en Perú

100

supports a Sister in Kenya serving among homeless
children
apoya a una hermana en Kenia sirviendo entre niños sin
hogar

1,000

can provide a home, food, medical help and education for
orphans in Thailand
pueden proporcionar un hogar, alimentacion, atencion
médica y educación para huérfanos en Tailandia

3,500

helps support two girls’ homes in Sri Lanka
apoya dos hogares de niñas en Sri Lanka

$

$

$

I enclose my special sacrifice of / Agrego mi sacrificio especial de…
$1,000

$500

$250

$100

$50

$25
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www.GivetotheMissions.org Your gift is tax-deductible to the extent permitted by law/
Checks can be made payable to: “Society for the Propagation of the Faith.”
Su obsequio es deducible de impuestos hasta donde lo permita la ley / Los cheques se pueden girar
a nombre de: “Society for the Propagation of the Faith.”
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