
Enero: Por la paz: Que nuestro Padre misericordioso ponga fin a toda 
discordia entre los pueblos de buena voluntad.
Febrero: Por las vocaciones religiosas: Que Dios conceda un aumento a 
todas las órdenes religiosas que sirven en la Diócesis de Charlotte.
Marzo: Por las familias: Que Dios derrame abundantes gracias en 
nuestras familias, para que sean fieles iglesias domésticas.
Abril: Por los desamparados: Que Cristo actúe a través de los fieles de 
la diócesis para atender las necesidades de las personas sin hogar.
Mayo: Por la intercesión de María: Que María, nuestra patrona, mire 
siempre con buenos ojos a nuestra iglesia y ruegue por nosotros sin cesar.
Junio: Por las vocaciones al sacerdocio: Que el Señor dé valor, fuerza y 
claridad a los llamados al sacerdocio.
Julio: Por las parroquias: Que Dios bendiga y enriquezca con su gracia y 
especial protección a todas y cada una de las parroquias de la diócesis.
Agosto: Por los enfermos y los que sufren: Que Dios dé consuelo a los 
afligidos, a los que sufren y a todos los necesitados.
Septiembre: Por los que cuidan los enfermos: Que Dios dé amor 
y misericordia a todos los que cuidan de los enfermos, necesitados, 
ancianos y encarcelados.
Octubre: Por los padres de familia: Que Dios conceda a los padres 
fortaleza y virtud para que sean auténticos testigos de la fe católica.
Noviembre: Por los fieles difuntos: Que el Señor conceda el descanso 
eterno a todos los fieles difuntos de la Diócesis de Charlotte. 
Diciembre: Por los niños y jóvenes: Para que Cristo prepare 
generosamente los corazones y las mentes de todos ellos para recibir 
la Palabra de Dios.
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Padre Celestial, acepta nuestra humilde 
oración de alabanza y gratitud mientras 
celebramos con alegría los cincuenta años 

de la Diócesis de Charlotte. A lo largo de nuestra 
historia, los fieles del oeste de Carolina del Norte, 
bajo el cuidado de estimados obispos y abades, 
han sido alimentados por tu mano providencial. 
Confiamos en que invitas a tus hijos a implorar 
tus constantes bendiciones, te pedimos que sigas 
derramando tu gracia celestial sobre nosotros. Con 
afecto y devoción filial, te pedimos además que 
veas con buenos ojos las oraciones que pedimos 
por la intercesión de nuestra venerable patrona, 
la Santísima Virgen María, que con atención 
maternal atiende las necesidades y preocupaciones 
de la Iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los 
siglos. Amén.

“El tema elegido para el año del Aniversario de Oro es: 
‘La Fe Más Preciosa Que el Oro’, extraído de 1 Pedro 1:7: 
‘... para que la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que 
el oro, que es perecedero aunque sea probado por el fuego, 
resulte ser para alabanza, gloria y honor en la revelación de 
Jesucristo’. El oro es reconocido como un bien precioso, 
pero aún más precioso es el don de nuestra fe Católica”. 
— Obispo Peter J. Jugis
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