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SOCIEDADES PONTIFICALES DE

MISION
La Santa Sede ha establecido cuatro
Sociedades Pontificales de Misión que
forman una institución de ayuda con
cuatro subsidiarias:
• La Propagación de la Fe
• La Asociación de la Santa Niñez
• La Asociación de San Pedro Apóstol
• La Unión Misionera

El objetivo principal de las Sociedades
Pontificales de Misión de acuerdo con sus
estatutos es “la promoción de un espíritu
universal misionero en los corazones del
Pueblo de Dios.” Su misión común es
mantener ante nosotros la verdad principal
que

“La Iglesia es misionera
por su propia naturaleza.” 

(Ad Gentes 2)

Bajo la dirección de la Congregación
para la Evangelización del Pueblo y los
Obispos, las Sociedades Pontificales de
Misión existen ahora en mas de 120 países.
Cada sociedad se esfuerza para promover
la oración y el sacrificio por la  misión
mundial de Jesús.

Más de 1,100 diócesis en Asia, Africa,
Oceanía y América Latina reciben
asistencia del fondo general distribuido
globalmente en base de necesidad.

Estimados Amigos de las
Misiones Mundiales,

Les invitamos, los Bautizados
de la Arquidiócesis de New
Orleans, a unirse con nosotros
en este llamado universal en
su vida diaria cristiana, para
hacer saber que Jesús es la luz
del mundo. Extender esa
radiancia de Cristo es la
misión de la Iglesia.

“Anúncien las buenas nuevas
a todos.” (Mcos. 16:15)

En el Nombre de Jesus,

“Nuestro tiempo exige un

resurgimiento de las

actvidades misioneras de la

Iglesia”
(Redemptoris Missio, 30)

Fr. Jimmy

 



PROPAGACION DE LA FE

(ADOLESCENTES Y ADULTOS)
Propósito:

La Sociedad para la Propagación de
la Fe abraza a todo el Pueblo de Dios
para promover una gran alerta de su
parte para  continuar la misión universal
de la Iglesia de Cristo. El domingo de la
Misión Mundial es el mayor evento
anual en la vida de la Iglesia, celebrado
como la fiesta del catolicismo y de la
solidaridad universal, que se observa
alrededor en el mundo del próximo al
último domingo de octubre.

ARQUIDIOCESIS DE NEW ORLEANS
Nuestra oficina local de la

Propagación de la Fe supervisa varios
programas y proyectos de misión
espiritual para individuos como para
familias parroquiales.

• Membresía y Revista Misión
• Celebración del Domingo de la 

Misión Mundial
• Apelaciones Estacionales de Misión 

por Correo
• Plan Cooperativo Misionario de 

Verano
• Calendarios de Misión y Donantes 

mensuales
• Ofrecimientos de misa enviados a los 

Sacerdotes en las Iglesias de Misión
• Misioneros de Santa Teresa
• La Sociedad del Bendito Damien
• Biblioteca Audio Visual

LA ASSOCIACION DE LA

SANTA NINEZ (NINOS) (ASN)
Propósito:

El propósito de la ASN es despertar
progresivamente una alerta misionera en
los niños invitándolos a compartir medios
espirituales y materiales con niños en las
regiones e iglesias menos acomodadas.
Uno de las lemas de la ASN continúa
siendo “niños ayudando a niños.” Desde
sus comienzos, la ASN ha contribuido al
crecimiento de la vocación misionera.

ARQUIDIOCESIS DE NEW ORLEANS
La Catequesis en la misión educativa

tiene muchas facetas para conquistar los
corazones y las imaginaciones de la
juventud en las escuelas parroquiales y en
los programas de educación religiosa.

• Membresía Nacional y el periódico Es 
Nuestro Mundo

• Día de la Misión de los Niños en 
octubre

• Asambleas de la Misión en Cuaresma
• Boletín “Que hay de Nuevo con las 

Misiones?”
• Biblioteca Audio Visual
• Presentaciones en escuelas parroquiales

y en programas de CCD
• Tema y País Annuales 
• Proyectos de servicio y de Recaudación

de Fondos
• Concursos

LA UNION MISIONERA DE

SACERDOTES Y RELIGIOSOS

Propósito:
La Unión misionero existe para

estimular el  crecimiento en el
conocimiento entre sacerdotes, díaconos
permanentes, hombres y mujeres
religiosos, candidatos al sacerdocio y a la
vida religiosa, y otras personas
comprometidas en el ministerio pastoral
y educacional de la Iglesia Católica. En
realidad, el éxito de los esfiuerzos de las
otras sociedades misioneras está ligado a
la vitalidad de la Unión misionera en
vista de que es por su liderazgo que el
espíritu misionero - un espíritu de
oración y sacrificio generoso - se
desarrolla y se nutre.

ARQUIDIOCESIS DE NEW ORLEANS
Dentro de la arquidiócesis se

encuentra un esfuerzo consciente
dirigido a nutrir un espíritu de fervor
misionero entre aquellos que sirven a la
Iglesia local en el ministerio pastoral y
catequista. La educación misionera lucha
en producir la dimensión de cada
vocación Cristiana.

• Retiros
• Clases, Seminarios y Talleres de 

Grupo
• Literatura y Materiales Audio 

Visuales
• Junta Consultoria de Misión
• Programas de Alcance Comunitario

ALCANCES COMUNITARIOS:

MISIÓN SOTUTA: Un viaje, basado en la
fe, que combina trabajo manual con
refleccion teológica en servicio a la gente
de Sotuta, Yuc., Mex.
CRISTO SANA: La oportunidad para un
intercambio cultural para fomentar la
sanación de Cristo a traves de la asistencia
médica para la diócesis misionera de
Granada, Nicaragua.
CRISTO OBRA: Construyendo a la vez
relaciones y estructuras, esta comunidad de
fe asiste a los necesitados en México y
Centro América.
ACOMPAÑO: El Seminario de Notre Dame
requiere que todos los seminaristas
participen en una experiencia misionera de
intercambio cultural para familiarizarse más
con la actividad misionera de la Iglesia.
EDIFICADORES DE CORAZÓN: Un
programa pastoral misionero para tocar los
corazones de los educadores – los que
tocan las vidas de los niños y los jóvenes.

LA SOCIEDAD DE SAN PEDRO EL APOSTOL

Propósito:
La Sociedad de San Pedro Apóstol alerta a
los cristianos al problema de entrenar
personal nativo en las iglesias misioneras.
Busca informar a los fieles y solicita
soporte espiritual y material para la
formación de candidatos para el sacerdocio
y la vida religiosa.

ARQUIDIOCESIS DE NEW ORLEANS
Durante el verano, la Propagación de la

Fe solicita a través del correo
contribuciones para adelantar el trabajo de
San Pedro Apóstol.


