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Pallottine Missions 
At the weekend liturgies of December 3 & 4, 2016, a Pallottine priest, Fr. Balaji Boyalla SAC, will 
be here to speak about the missionary work of the Pallottines in India. Fr.Balaji is presently 
serving as the Pastor at Our Lady of Lourdes Church, Mineral Wells, in the Diocese of Fort 
Worth. Prior to this he has worked in India for several years and has much knowledge of the 
missions. He is a member of the Assumption of the Blessed Virgin Mary Province, Bangalore, 
India.  
 
The congregation of the Pallottine Fathers and Brothers is present in 50 countries all over the 
world. In India, the Pallottines have been involved in the work of evangelization for the last 64 
years. Recently, they have taken up mission work in Taiwan too. The Pallottines work in 
partnership with laity throughout the world furthering the church’s mission to renew faith and 
rekindle love. The help and support of many generous people all over the world makes it 
possible to continue God’s work. Your own efforts to support the Missions all over the world 
are greatly appreciated. Know that when you give to the Missions, you give to a good cause. For 
more information on the Pallottines visit: www.pallottines.org .  

There will be a second collection to support this Mission. Please give generously. 
 

Misiones Palatinas 
En las Misas del fin de semana del 3 y 4 de diciembre, 2016, el P. Balaji Boyalla SAC, un 
sacerdote Palatino, estará aquí para hablar sobre la obra misionera de los Palatinos en la India. 
El Padre Balaji está actualmente sirviendo como Párroco en la Iglesia de Nuestra Señora de 
Lourdes, Mineral Wells, en la Diócesis de Fort Worth. Antes de esto él trabajó en la India por un 
número de años y tiene mucho conocimiento de las misiones. Él es un miembro de la Provincia 
de la Asunción de la Virgen María, en Bangalore, India. 
 
La congregación de Padres y Hermanos Palatinos está presente en 50 países de todo el mundo. 
En la India, los Palatinos han estado involucrados en la obra de evangelización durante los 
últimos 64 años. Recientemente, también han asumido el trabajo misionero en Taiwán. Los 
Palatinos trabajan en asociación con los laicos en todo el mundo, promoviendo la misión de la 
iglesia de renovar la fe y reavivar el amor. La ayuda y el apoyo de muchas personas generosas a 
través de todo el mundo, hace que sea posible continuar la obra de Dios. Agradecemos sus 
esfuerzos para apoyar a las Misiones en todo el mundo. Cuando usted da a las Misiones, usted 
da a una buena causa. Para más información sobre las obras de los Palatinos visite: 
www.pallottines.org 

Habrá una segunda colecta para apoyar a esta Misión. Agradecemos su generosidad. 
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