
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES
La Sociedad Para la Propagación de la Fe

1.Descargar  el 1 de Octubre al
semana antes de la recolección

 

2.   Descargar La Semana Anterior 
a la Colección

 

3. Descargar Domingo Mundial de las
Misiones
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4. Descargar Semana despues del
Domingo Mundial de las Misiones

#DMM2021 #HablaDeLaMision #Orar#DMM2021 #HablaDeLaMision #Orar   
#Dar #DomingoMundialDeLasMisiones#Dar #DomingoMundialDeLasMisiones

Feliz #MesMisionero ! Preparando para elFeliz #MesMisionero ! Preparando para el
Domingo Mundial de las Misiones el 24 deDomingo Mundial de las Misiones el 24 de
Octubre.Octubre.

¡Marca los calendarios! #DMM2021 Domingo Mundial de las¡Marca los calendarios! #DMM2021 Domingo Mundial de las
Misiones es Octubre 24. #DomingoMundialDeLasMisionesMisiones es Octubre 24. #DomingoMundialDeLasMisiones
#HablaDeLaMision #Orar #Dar#HablaDeLaMision #Orar #Dar

Octubre 24 es #DMM2021. No podemos dejar deOctubre 24 es #DMM2021. No podemos dejar de   
  #HablaDeLaMision y apoyar los #MisionesDelPapa!#HablaDeLaMision y apoyar los #MisionesDelPapa!   

#DomingoMundialDeLasMisiones #Orar #Dar#DomingoMundialDeLasMisiones #Orar #Dar
Celebrar #WMS2021 Octubre 24. #Orar y #Dar alCelebrar #WMS2021 Octubre 24. #Orar y #Dar al
#MisionDelPapa #HablaDeLaMision#MisionDelPapa #HablaDeLaMision

LosLos  pobres y vulnerables necesitan tu ayuda. #Orar y pobres y vulnerables necesitan tu ayuda. #Orar y
#Dar generosamente este #DMM2021#Dar generosamente este #DMM2021
#DomingoMundialDeLasMisiones el 24 de Octubre.#DomingoMundialDeLasMisiones el 24 de Octubre.
#HablaDeLaMision#HablaDeLaMision

¡Domingo Mundial de las Misiones es Octubre 24!¡¡Domingo Mundial de las Misiones es Octubre 24!¡En unEn un
mundo donde tanto nos divide, el Domingo Mundial demundo donde tanto nos divide, el Domingo Mundial de
las Misiones se regocija en nuestra unidad como hijos delas Misiones se regocija en nuestra unidad como hijos de
misioneros! #DMM2021 #Orar #Darmisioneros! #DMM2021 #Orar #Dar   
Por favor mantengan las misiones del Papa en susPor favor mantengan las misiones del Papa en sus
oraciones, y sean generosos en la colecta de la próximaoraciones, y sean generosos en la colecta de la próxima
semana parasemana para  La Sociedad para la Propagación de la Fe. La Sociedad para la Propagación de la Fe.
#DMM2021 #HablaDeLaMision #Orar #Dar#DMM2021 #HablaDeLaMision #Orar #Dar

¡Un Domingo para todo el mundo! En este Domingo¡Un Domingo para todo el mundo! En este Domingo
Mundial de las Misiones, Mundial de las Misiones, apoya a los sacerdotes de lasapoya a los sacerdotes de las
misiones, a los líderes religiosos ymisiones, a los líderes religiosos y  laicos que ofrecen laicos que ofrecen
un servicio amoroso a los mas necesitados. #Orar #Darun servicio amoroso a los mas necesitados. #Orar #Dar
#DMM2021 #HablaDeLaMision#DMM2021 #HablaDeLaMision

Es #DMM2021! ¡#HabladelaMision a todo el mundo!Es #DMM2021! ¡#HabladelaMision a todo el mundo!
#Orar #Dar #HablaDeLaMision este#Orar #Dar #HablaDeLaMision este   
  #DomingoMundialDeLasMisiones ! #DMM2021 Orar y#DomingoMundialDeLasMisiones ! #DMM2021 Orar y
#Dar generosamente para las #MisionesDelPapa#Dar generosamente para las #MisionesDelPapa
#WMS2021 #HablaDeLaMision#WMS2021 #HablaDeLaMision

GRACIAS por su generosa ayuda a las Misiones delGRACIAS por su generosa ayuda a las Misiones del
Papa #DomingoMundialDeLasMisiones #DMM2021!Papa #DomingoMundialDeLasMisiones #DMM2021!
GRACIAS por celebrar GRACIAS por celebrar nuestra unidad como familianuestra unidad como familia
humana y apoyar la presencia vivificante de loshumana y apoyar la presencia vivificante de los
misioneros entre losmisioneros entre los  pobres que sufren. pobres que sufren.   

#Gracias por la #DMM2021 ayuda por medio de #Gracias por la #DMM2021 ayuda por medio de LaLa
Sociedad Para la Propagación de la Fe.Sociedad Para la Propagación de la Fe.
#HablaDeLaMision#HablaDeLaMision   

Con subtítulos, por favor usa hashtag: #DMM2021 #HablaDeLaMisionCon subtítulos, por favor usa hashtag: #DMM2021 #HablaDeLaMision
#DomingoMundialDeLasMisiones#DomingoMundialDeLasMisiones
SubtítuloSubtítulo  1: “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oido.” 1: “No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oido.”
(Hch 4,20).(Hch 4,20).   
SubtítuloSubtítulo  2: Domingo Mundial de las Misiones – Habla de la Mision 2: Domingo Mundial de las Misiones – Habla de la Mision
SubtítuloSubtítulo  3: ¡Orar y dar genorsamente en el Domingo Munidal de las 3: ¡Orar y dar genorsamente en el Domingo Munidal de las
Misiones!Misiones!
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https://www.canva.com/design/DAEpbduDqPM/itLx0bSQ4FtCGBYbnTCQ_g/view?utm_content=DAEpbduDqPM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEpbRuL1uw/GJHosL40G5v1xJkGRentSg/view?utm_content=DAEpbRuL1uw&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=In%20a%20world%20where%20so%20much%20divides%20us,%20World%20Mission%20Sunday%20rejoices%20in%20our%20unity%20as%20children%20of%20God,%20His%20missionaries!&action_form=translate&direction_translation=eng-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=Please%20keep%20the%20Pope%E2%80%99s%20missions%20in%20your%20prayers,%20and%20be%20generous%20in%20next%20week%E2%80%99s%20collection%20for%20the%20Society%20for%20the%20Propagation%20of%20the%20Faith&action_form=translate&direction_translation=eng-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=support%20mission%20priests,%20religious%20and%20lay%20leaders%20providing%20loving%20service%20to%20those%20most%20in%20need&action_form=translate&direction_translation=eng-spa-7
https://www.reverso.net/translationresults.aspx?lang=EN&sourcetext=our%20unity%20as%20a%20human%20family%20and%20supporting%20the%20life-giving%20presence%20of%20missionaries%20among%20the%20suffering%20poor.&action_form=translate&direction_translation=eng-spa-7

