
Hombres Eucarísticos 
“Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes.  
 Hagan esto en memoria mía” Lc. 22, 14-20 

ARQUIDIÓCESIS DE SAN ANTONIO 
SEMINARISTAS PRIMAVERA 2023 

Hombres Eucarísticos 
“Esto es mi Cuerpo, que se entrega por ustedes.  
 Hagan esto en memoria mía” Lc. 22, 14-20 

ARQUIDIÓCESIS DE SAN ANTONIO 
SEMINARISTAS PRIMAVERA 2023 



Oremos por nuestros Seminaristas  
y por Vocaciones Sacerdotales 

Jesús, Pan de Vida: 
 
Tú vienes a nosotros en Cuerpo, Sangre, Alma y  Divinidad, cuando 
nos reunimos para celebrar la santa Misa. Nuestra participación en 
la Eucaristía, —fruto de tu sufrimiento, muerte y resurrección, —
alimenta y fortalece el vínculo de comunión entre nosotros como 
miembros de Tu Cuerpo. 
 
Que junto a nuestra familia, tomemos tiempo para compartir las 
comidas a lo largo de la semana, y que cada domingo seamos   
renovados con el Pan de Vida celebrado en los altares de nuestras 
parroquias y misiones en toda la arquidiócesis. 
 
Al recorrer este camino de renovación Eucarística, te presentamos 
nuestra necesidad de sacerdotes en la Arquidiócesis de San      
Antonio. Concédenos jóvenes con un deseo ardiente de pastorear 
nuestras comunidades y celebrar los sacramentos, ya que          
necesitamos ser alimentados en nuestro caminar por este mundo. 
Ayúdanos a invitar, animar y acompañar a quienes llamas al      
sacerdocio.  Concédeles el valor de discernir tu voluntad. 
 
Jesús, Pan de Vida: 
Danos vocaciones sacerdotales según tu Sagrado Corazón. Amén  

Javier Alvarado 
Rafael Becerra 
John Bonnin 
Moses Castro 
Dcn. David Chacko 
Erick Cruz 
Guillermo Cruz Hernandez 
Luis De La Cruz 
Joseph Duque 

Luis Horacio Gomez 
Jose Edgar Hernandez 
Prashanth Kumar 
Dcn. Rafael Lopez-Negroni 
Dcn. Jordan Milligan 
Man Nguyen 
Robert Shelton 
Ottmar Tovar 
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