En esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, Apóstoles, recordemos en oración
a nuestra Diócesis de Las Vegas en su 25º aniversario. San Juan Pablo II estableció
esta Iglesia particular el 21 de marzo de 1995. Más tarde ese mismo año, el obispo
Walsh fue instalado como el primer obispo de la nueva Diócesis de Las Vegas el
28 de junio de 1995, la Vigilia de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo,
nuestros co-patrones diocesanos.
Aunque se habían planeado varias celebraciones en este Año Jubilar de Plata, la
pandemia de Coronavirus causó la cancelación de todas ellas, incluyendo la Misa
del 25º Aniversario de la Diócesis de Las Vegas, originalmente programada para
hoy.
Aunque todavía no podemos orar juntos en grandes eventos en persona, les
sugerimos que inviten a sus parroquias a orar en este Aniversario bendito por
nuestra Diócesis. En este memorándum se incluyen la Oración del Jubileo de
Plata para la Diócesis de Las Vegas, y el Logotipo del 25º Aniversario. Siéntase
libre de usarlos, publicarlos en las redes sociales de su parroquia, y publicar en sus
boletines. Las traducciones al español también estarán disponibles en un futuro
próximo.
En nuestro Año Jubilar de Plata para la Diócesis de Las Vegas, que los gloriosos
príncipes de los Apóstoles, santos Pedro y Pablo, nos ayuden a todos a crecer en fe
y en santidad de vida, como siervos dedicados de Jesucristo el Señor.

Una Oración Del Jubileo de Plata
para la Diócesis de Las Vegas
25 AÑOS VIVIENDO LA FE
CRISTO AYER, HOY, PARA SIEMPRE

Dios Todopoderoso y viviente,
En tu bondad, enviaste a tu Hijo único
para llevar la salvación a todas las personas a través de tu Iglesia.
Durante veinticinco años,
sus hijos e hijas en la Diócesis de Las Vegas
han sido llamados a vivir como una comunidad de fe, esperanza y amor,
arraigada en Cristo.
Vierta su Espíritu Santo en esta Iglesia particular,
para que podamos continuar la obra salvadora de Jesucristo
por medio de la Palabra, el Sacramento, y el Servicio.
Que todo lo que hagamos,
tanto ahora como en los años venideros,
sea para tu gloria y para la santificación de todos.
Lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo,
que es el Señor ayer, hoy y para siempre.
Amén.
Sagrada Familia - Jesús, María y José - Ora por nosotros
los santos Pedro y Pablo - Ora por nosotros

