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Dear Friends in Christ, 
 

Next weekend is our annual Diocesan 
Mission Collection. Currently we have 18 priests 
serving in our diocese, representing 11 dioceses 
outside the United States. The funds from the 
collection help aid the dioceses that make a 
sacrifice by sharing their priests with our 
diocese. 
 

Alongside the financial assistance provided 
to each diocese, we also support many special 
projects throughout India and Africa. Last year 
in the Diocese of Jasphur, India, we finished a 
school and church, and built a water well. In 
Africa, we built a new school and water well. 
Many young children spend hours each day 
fetching water. Water wells built near rural 
villages allow children to spend more time in 
school each day. We are nourishing families 
with some of the basic necessities we take for 
granted. 
 

Please pray for the mission dioceses and the 
people we serve. We can continue to empower 
people to work together to change the world in 
which they live. Consider your own call to be a 
missionary and disciple of Christ: You are the 
neighbor, the one who loves God by helping 
those in need. I ask that you be generous to the 
Diocesan Mission Collection. I am, 
 
Sincerely yours in Christ, 
 
 
 
Most Reverend W. Shawn McKnight 
Bishop of Jefferson City 

Queridos amigos en Cristo, 
 

El próximo fin de semana es nuestra colecta 
anual misional diocesana. Actualmente tenemos 
18 sacerdotes sirviendo en nuestra diócesis, 
representando 11 diócesis fuera de los Estados 
Unidos. Los fondos de la colecta ayudan a las 
diócesis que hacen un sacrificio compartiendo 
sus sacerdotes con nuestra diócesis. 
 

Además de las contribuciones económicas 
proporcionadas a cada diócesis, también 
apoyamos muchos proyectos especiales en India 
y África. El año pasado en la Diócesis de 
Jasphur, India, terminamos de construir una 
escuela y una iglesia, además de un pozo de 
agua. En África, construimos una nueva escuela 
y un pozo de agua. Muchos niños pasan horas 
todos los días sacando agua. Los pozos de agua 
construidos cerca de las aldeas rurales permiten 
que los niños puedan pasar más tiempo en la 
escuela cada día. Estamos alimentando a las 
familias con algunas de las necesidades básicas 
que nosotros tenemos a diario. 
 

Oren por las diócesis de misión y las 
personas a las que servimos. Podemos continuar 
empoderando a las personas para que trabajen 
juntas para cambiar el mundo en el que viven. 
Consideren su propio llamado a ser misioneros y 
discípulos de Cristo: Ustedes son los prójimos, 
los que aman a Dios ayudando a los necesitados. 
Les pido que sean generosos con la Colecta 
Misional Diocesana. Soy, 
 
Sinceramente suyo en Cristo, 
 
 
 
Reverandisímo W. Shawn McKnight 
Obispo de Jefferson City 


