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Domingo Mundial de las Misiones – Segunda Colecta 
 

Favor de leer y/o publicar en conjunto con la Segunda Colecta del  
Domingo Mundial de las Misiones el 23 y 24 de octubre 2021 

 
Queridas Hermanas y Hermanos en Cristo, 
 
Este 23 y 24 de octubre, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones, dentro de 
este Mes de las Misiones. Es una oportunidad para que todos nosotros en la Diócesis 
de Las Vegas mostremos nuestra cooperación y solidaridad con las Iglesias 
misioneras en todo el mundo. Nuestra segunda colecta de ese domingo, a través de 
la Sociedad para la Propagación de la Fe, es un gran signo de nuestra catolicidad y 
de nuestra responsabilidad común por la evangelización del mundo. 
 
Este año, el Domingo Mundial de las Misiones también marca la celebración litúrgica 
de nuestra Diócesis que inaugura la preparación para el próximo Sínodo de los 
Obispos "Por una Iglesia sinodal: Comunión, Participación y Misión". Se nos recuerda 
que, como Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, estamos viajando juntos en 
misión. 
 
Todos estamos llamados a través de nuestro Bautismo a ser parte de los esfuerzos 
misioneros de la Iglesia, a sembrar, como escuchamos en el Santo Evangelio de hoy, 
la santa fe en la tierra (Lucas 18: 8). 
 
Les doy las gracias por sus oraciones, su don más preciado a las misiones. Y gracias 
por su ayuda y caridad en esta Jornada Mundial de las Misiones, apoyando a los 
sacerdotes misioneros, hermanas y hermanos religiosos, y catequistas laicos, testigos 
de Cristo a un mundo tan necesitado de su curación, amor y paz. 
 
Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias por vivir, fiel y generosamente, 
su vocación de católicos bautizados, amando a Jesús y a su Iglesia. 
 
Sinceramente suyo en Cristo Resucitado,  
 
 
 
+   George Leo Thomas 
     Obispo de Las Vegas 
 
 
 
 
 
 


