
 

 Padre Eterno, Tú que creaste y redimiste a tu santo  
    pueblo, nos dirigimos a ti en este tiempo de renovación,   
    buscando la sanación y restauración en Cristo. 

 Espíritu Santo, inspíranos a discernir formas concretas  
    para hacer nuestras las prioridades de la Visión  
    Mutuamente Compartida. 

 Ayúdanos a poner los dones que hemos recibido de ti,  
    al servicio de tu misión de "hacer discípulos de todas  
    las naciones".  

 Incrementa el deseo de vivir nuestro llamado bautismal,  
    de ser sal y luz en el mundo, y de compartir la Buena  
    Nueva de Jesucristo en nuestras vidas diariamente. 

 Unidos en fe, y siendo hijos tuyos por medio del bautismo,         
    te pedimos Tú gracia al vivir como  

   Una Familia: Restaurados en Cristo - Equipados para la Misión.   

 Amén. 

    El Año Santo de Renovación está ligado directamente a la  

Visión Mutuamente Compartida como una preparación  

espiritual para toda la diócesis, abriéndonos a la ayuda del  

Espíritu Santo. Estos planes están en la visión, con prioridades 

y objetivos claramente establecidos. En última instancia, no 

se trata de lo que estamos haciendo, se trata de lo que Dios 

está haciendo a través de nosotros.  



Marzo: Una Familia:  
Restaurada en Cristo - Equipada 
para la Misión 

6 marzo -18 abril (Cuaresma) 
¡La Luz Esta Encendida para Ti! 
las oportunidades para el  
Sacramento de la Reconciliación 
han sido incrementadas en toda 
la Diócesis.  
Muelle 
recursos gratuitos para hacer 
oración en casa en la Cuaresma. 

19 de marzo 
+Fiesta de San José 
Veneración de la reliquias de  
San Juan Vianney 
   -Catedral de San José 

29 - 30 de marzo 
24 Horas de Adoración 
Adoración al Santísimo con  
confesiones disponibles.  
Acompañe a los Católicos del 
mundo unidos en el día  
de la oración iniciado por  
el Papa Francisco.   
    -Mir House of Prayer  
     (en St. Joseph) 
    -St. Thomas More Parish 

Abril: Sanación Familiar 

26 de Abril:  
Día Anual de Oración por las 
Victimas de Abuso Sexual 
12:15 pm Misa: Obispo Johnston 
   -Catedral de la Inmaculada   
    Concepción 
Viacrucis de Sanación en  
parroquias de la Diócesis. 

28 de abril:  
Celebración Diocesana en el 
Santuario de la Divina  
Misericordia 
3 pm Misa: Obispo Johnston 
   -Our Lady of Good Counsel   
    Parish 

Mayo: Creciendo en la Familia 
de Dios 

15 de mayo: Veneración a  

las reliquias del Padre Pio 
   -Catedral de Inmaculada 
    Concepción 

Junio: Restaurados en Cristo 

1-9 junio: Novena de  
Pentecostés  

23 de junio: +Fiesta de  
Corpus Cristi Procesiones  
Eucarísticas 
  -En las Parroquias de la  
   Diócesis.  -La Arquidiócesis de   
   Kansas City en Kansas es la   
   sede de la Procesión este año 

Julio: Valorar el ir a un retiro. 

Agosto: ¿qué significa ser un 
discípulo 

-Creciendo la familia de Dios 

Septiembre: ¿Qué son los 
carismas y cómo se pueden  
discernir?  

Octubre: Usar los recursos 
sabiamente 

Mes del Santo Rosario   
(Eventos de Rosario en la 
Diócesis) 

Noviembre: Una  Familia 

Diciembre: Restaurados en 
Cristo 

 9 diciembre:   
+Fiesta de la Inmaculada 
Concepción de María 
Renovación de la 
Consagración Diocesana al 
Corazón Inmaculado  
de María, Misa Patronal: 
12:15 pm, Obispo Johnston 
   -Catedral de la Inmaculada   
    Concepción 

2020 Enero:  
Equipados para la Misión  

Conclusión del Año Santo 
Activando Nuestro Bautismo 
   -7 días de retiro en casa 

Visítenos en  www.kcsjcatholic.org/vision  
actualizaciones, Videos de temas mensuales, actividades en 

casa, mensajes del Obispo Johnston, y más. 


