
   
 

 

Anuncios Vocacionales Para Boletines Parroquiales 
Primer Domingo de Adviento de 2022 hasta la Fiesta de Cristo Rey de 2023 

CICLO A 
 

Atención: Editor del Boletín y Promotor de Vocaciones Parroquial 
 
Primer Domingo de Adviento – 27 de noviembre de 2022 
“Golpearán sus espadas en el arado y sus lanzas en la poda de ganchos.” Si cree que Dios le llame a 
servir al Señor en la cosecha como sacerdote, diácono, religiosa o religioso, comuníquese con el P. 
Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Segundo Domingo de Adviento – 4 de diciembre de 2022 
¿Está llamado a ser “la voz que llame en el desierto” para preparar el camino del Señor en los 
corazones del mundo? ¿Está contemplando su vocación al sacerdocio o la vida consagrada? 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Tercer Domingo de Adviento – 11 de diciembre de 2022 
“Envío a mi mensajero por delante de ti para prepararle su camino por delante.” ¿Está contemplando 
su vocación al sacerdocio o la vida consagrada? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de 
Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Cuarto Domingo de Adviento – 18 de diciembre de 2022 
“Cuándo José despertó hizo todo lo que el Ángel del Señor le dirigió.” ¿Está usted orando atentamente 
para descubrir su vocación en Cristo? ¿Puede ser que Él lo está invitando al sacerdocio o a la vida 
consagrada?  Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad de la Natividad del Señor – 25 de diciembre de 2022  
“Él dio el poder de hacerse los niños de Dios.” Si usted piensa que puede ser llamado a compartir el 
amor del Padre como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad de la Santísima Virgen María, Madre de Dios – 1 de enero de 2023 
“Dios ha enviado el Espíritu de Su Hijo a nuestros corazones.” Si el Espíritu de Jesús le invita a amarlo 
y a servirle como sacerdote, diácono o en la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad de la Epifanía del Señor – 8 de enero de 2023 
“Y después que entraron en la casa, vieron al Niño con su madre María; y se postraron y le adoraron.” 
Dios ha elegido a cada persona en Cristo para una vocación particular. Si Él puede estar llamándote a 
ser santo y adorarlo a través de una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, comuníquese con el 
P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 



   
 

 

 
Segundo Domingo de Tiempo Ordinario – 15 de enero de 2023 
“A ustedes que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser un pueblo santo.” ¿Puede ser 
usted o alguien en tu familia está llamado al contemplar el sacerdocio o la vida consagrada? 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Tercer Domingo de Tiempo Ordinario – 22 de enero de 2023 
“¡Arrepentirse! El reino de cielo está a mano.” ¿Está llamado a proclamar la venida del reino como un 
sacerdote, el diácono, hermana religiosa o hermano? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario – 29 de enero de 2023  
“Consideren su propio llamado, hermanos y hermanas…” Todos estamos llamados a ser testigos de 
Cristo en nuestras vidas. ¿Podría ser llamado a ser sacerdote, diácono o religioso consagrado? 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Quinto Domingo de Tiempo Ordinario – 5 de febrero de 2023 - Jornada Mundial de la Vida 
Consagrada – 2 de febrero 
“Deje que su luz brille para los demás” tal vez como un sacerdote o en la vida consagrada. 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Sexto Domingo de Tiempo Ordinario – 12 de febrero de 2023 - Día Mundial del Matrimonio 
Los católicos creen que el matrimonio es un sacramento. Con esto queremos decir que el amor fiel de 
marido y mujer es una señal del amor duradero de Cristo por nosotros. En este Día Mundial del 
Matrimonio, oremos para que los casados busquen acercarse cada día más al cielo. 
 
Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario – 19 de febrero de 2023 
“¿No sabes que eres el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en nosotros?” ¿Es llamado a 
servir a Cristo y los demás como sacerdote o en la vida consagrada? Comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Primer Domingo de Cuaresma – 26 de febrero de 2023 
Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto durante cuarenta días de oración y ayuno. ¿Está 
dispuesto a ser conducido por el Espíritu Santo hacia la vida que Dios ha preparado para usted? Si 
contempla una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Segundo Domingo de Cuaresma – 5 de marzo de 2023 
“Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no conforme a nuestras obras, sino según su propio 
diseño…” Si usted piensa que Dios le ofrece la gracia de una vocación al sacerdocio o la vida 
consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 



   
 

 

 
Tercer Domingo de Cuaresma – 12 de marzo de 2023 
“Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed.” ¿Está usted sediento de entender su 
vocación?  Si usted piensa que Jesús puede estarle llamando al sacerdocio o la vida consagrada, 
comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Cuarto Domingo de Cuaresma – 19 de marzo de 2023 
“…si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, él lo escucha”. ¿Estas llamado a hacer las obras 
de Cristo como sacerdote o en la vida consagrada, proclamando el reino de la amorosa misericordia de 
Dios nuestro Padre? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-
2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Quinto Domingo de Tiempo Cuaresma – 26 de marzo de 2023 
“No le aseguré que si creías verías la gloria de Dios?” ¿Cree que Cristo puede llamarlo a ver la gloria 
de la Santísima Trinidad a través de su vocación al sacerdocio o la vida consagrada? Comuníquese con 
el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
 Domingo de Ramos de la Pasión del Señor – 2 de abril de 2023 
“¡Verdaderamente, este era el Hijo de Dios!” ¿Se siente llamado a proclamar a Jesús como un 
sacerdote, diácono, hermano, religioso o hermana?  Si cree que es así, comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
La Resurrección del Señor – 9 de abril de 2023 
“Cristo ciertamente ha resucitado de entre los muertos…”  Por medio de nuestro bautismo, Él nos 
llama a proclamar la nueva vida al mundo. Oren por aquellos que anuncian la buena nueva; como 
sacerdotes, hermanos y hermanas. Si cree usted que Dios lo está invitando a tal vocación, comuníquese 
con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Segundo Domingo de Pascua – 16 de abril de 2023  
“Ir por todo el mundo y proclama el Evangelio a toda criatura”. ¿Lo está invitando Dios a vivir el 
regalo y misterio de ser enviado como sacerdote, hermana o hermano a proclamar la verdad de 
Jesucristo? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Tercer Domingo de Pascua – 23 de abril de 2023  
¿Reconoce a Cristo en su vida y espera poder darlo a conocer a otros? Quizás se le está llamando al 
sacerdocio o a la vida consagrada. Si consideras esta posibilidad, comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Cuarto Domingo de Pascua – 30 de abril de 2023 – Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 
En este Domingo del Buen Pastor celebramos el Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Oren 
por el incremento de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado, y a la vida consagrada, sobre todo 
para nuestra diócesis, que Dios levantará buenos pastores entre nosotros.  Si cree que Dios lo llama a 
servir a la Iglesia como un sacerdote o en la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, 



   
 

 

Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Quinto Domingo de Pascua – 7 de mayo de 2023 
“Si me conoces, también conoces a mi Padre.” ¿Siente el llamado a hacer el trabajo del Señor como un 
sacerdote, el diácono, la hermana o el hermano? ¿Ha contemplado esta posibilidad? Comuníquese con 
el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Sexto Domingo de Pascua – 14 de mayo de 2023 
“Y el que me ama será amado por mi Padre, y Yo lo amaré y Me manifestaré a él”. ¿Es su amor por el 
Señor que le conduce a crecer en la santidad como un sacerdote, diácono o en la vida consagrada? 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
 Séptimo Domingo de Pascua – 21 de mayo de 2023 - Solemnidad de la Ascensión 
“Y yo me santifico por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad”. Si crees que Dios 
puede estar ofreciéndote la gracia de servirle a Él y a su pueblo como sacerdote o en la vida 
consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad de Pentecostés – 28 de mayo de 2023 
“Reciban el Espíritu Santo.” Si crees que Dios puede estar ofreciéndote la gracia de cooperar con el 
Espíritu Santo sirviéndolo a Él y a su pueblo como sacerdote o en la vida consagrada, comuníquese 
con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad de la Santísima Trinidad – 4 de junio de 2023  
“Tanto Dios amo a el mundo, que entrego a Su único Hijo.” ¿Cómo puede usted entregarse a Dios en 
respuesta a aquel amor? ¿Sera que Dios le está llamando a vivir Su amor como sacerdote o en la vida 
consagrada?  Si piensa que Dios le está ofreciendo esta gracia, comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo – 11 de junio de 2023  
Jesús nos ha entregado Su Cuerpo para comer y Su Sangre para beber para alimentarnos durante 
nuestro viaje hacia el Cielo. Todos somos llamados en Cristo, pero algunos son escogidos para 
alimentar su cuerpo como sacerdotes y en la vida consagrada. ¿Puedes ser uno entre ellos?  
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Undécimo Domingo de Tiempo Ordinario – 18 de junio de 2023 
“Sobre esta roca edificaré mi iglesia.” ¿Cómo te ha llamado Jesús para que le ayudes a edificar su 
Iglesia? Si está discerniendo su vocación, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de 
Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario – 25 de junio de 2023 
"No tengas miedo." No temas cómo Jesús lo está llamando a construir su Iglesia. Oren por claridad en 
su discernimiento. Si necesitas ayuda para discernir tu vocación, comuníquese con el P. Michael 



   
 

 

Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Tercero Domingo de Tiempo Ordinario – 2 de julio de 2023 
“El que pierde du vida por mí, la encontrará.” Encuentre su vida respondiendo al llamado de Dios en 
su vida. Búscalo mientras se esfuerza a la santidad.  Si está discerniendo su vocación, comuníquese 
con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario – 9 de julio de 2023 
“Está en el espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en usted.” ¿Le está invitando el Espíritu Santo a 
usted o alguien que conoce a servir a Cristo y a Su Iglesia como un sacerdote o en la vida consagrada? 
Si está pensando en su vocación, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al 
(703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Quinto Domingo de Tiempo Ordinario – 16 de julio de 2023 
“Quien tenga oídos, que oiga”. ¿Está el Señor invitándolo a conocerlo, a amarlo y a servirlo más 
íntimamente en el sacerdocio o la vida consagrada? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director 
de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario – 23 de julio de 2023 
“El Espíritu también nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos rezar como es debido.” ¿Te 
acercas al Señor en oración con una confianza fuerte que viene del Espíritu Santo, pidiéndole que te 
permite descubrir tu vocación? Si Dios lo está invitando a considerar el sacerdocio o la vida 
consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario – 30 de julio de 2023 
“Lo que me pidas te lo daré.” ¡Pide en oración por tu vocación! ¡Busca y encuentra formas de servir! 
¡Toca las puertas de los que pueden orientarte! Si piensas que quizás Dios le está ofreciendo la gracia 
de una vocación al sacerdocio o la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director 
de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Fiesta de la Transfiguración del Señor – 6 de agosto de 2023  
“Este es mi Hijo, escúchenlo.” ¿Estás siendo llamado a ayudar al Señor a alimentar a Su pueblo con la 
verdad de Su evangelio como sacerdote, diácono o en la vida consagrada? Si crees que Dios lo llame a 
servirlo de manera más cercana, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al 
(703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Décimo Noveno Domingo de Tiempo Ordinario – 13 de agosto de 2023 
“Ánimo, soy Yo. ¡No tengas miedo!” La incertidumbre a veces puede traer miedo junto con el llamado 
de Dios a la vida consagrada o al sacerdocio. Si el Señor realmente lo llama, lo que se necesita es 
confianza. Si está pensando en su vocación, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de 
Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Domingo de Tiempo Ordinario – 20 de agosto de 2023 
“Mujer, usted tiene gran fe.” Se necesita fe para escuchar el llamado de Dios en nuestras vidas. Su 
llamada nos lleva a caminos inesperados de mayor confianza y amor. ¿Siente el llamado de Dios a la 
vida religiosa como hermana, hermano, diácono o sacerdote? Comuníquese con el P. Michael 



   
 

 

Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Primer Domingo de Tiempo Ordinario – 27 de agosto de 2023 
“Quién conoce los pensamientos del Señor?” Por medio de la oración nuestras mentes se acercan al 
pensamiento de Cristo y a su voluntad para con nosotros. Si el Espíritu lo está incitando a conocer a 
Cristo como un sacerdote, diácono o vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario – 3 de septiembre de 2023 
“¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero y perder su vida?” ¿Siente el llamado al sacerdocio, al 
diaconado, o a ser un hermano o hermana? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de 
Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Tercer Domingo de Tiempo Ordinario – 10 de septiembre de 2023 
“Donde dos o tres se reúnen Mi nombre…” La comunidad que se reúne en Cristo necesita de 
liderazgo. ¿Puede ser que Dios está invitando a usted a una vocación a la vida consagrada o el 
sacerdocio? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o 
envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario – 17 de septiembre de 2023 
“…así que ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos.” ¿Te sientes llamado a traer la fe en 
Cristo y la vida eterna a otros como sacerdote, diácono o en la vida consagrada? Comuníquese con el 
P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Quinto Domingo de Tiempo Ordinario – 24 de septiembre de 2023 - Domingo del 
Sacerdocio 
“Busca al Señor, y lo encontraras…” En lo que Lo buscas en la oración y en los sacramentos, 
escúchalo. ¿Puede ser que Jesús está llamándole a servirle como sacerdote, diácono, hermana o 
hermano? Si piensa que Él podría ofrecerle esta gracia, comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario – 1 de octubre de 2023   
“Él se humilló y se hizo obediente.” Si el Señor lo invita a seguirlo en humilde obediencia como 
sacerdote o en la vida consagrada, ¿Cómo responderá? Comuníquese con el P. Michael Isenberg, 
Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario – 8 de octubre de 2023  
“No estés ansioso por nada antes bien, en toda oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas 
nuestras peticiones delante de Dios.” No estés ansioso por discernir tu vocación. Pídele al Espíritu 
Santo y a nuestra Santísima Madre para que le ayude a reconocer y a serle fiel a su vocación. 
Comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo 
electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 



   
 

 

Vigésimo Octavo Domingo de Tiempo Ordinario – 15 de octubre de 2023 
“Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos.” ¿Considere seguir a Cristo de un modo más 
cercano como un sacerdote, diácono o en la vida consagrada? Comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Vigésimo Noveno Domingo de Tiempo Ordinario – 22 de octubre de 2023 
“…porque nuestro evangelio no vino a nosotros solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu 
Santo y con plena convicción.” ¡Somos de Cristo y Cristo es de Dios! ¿Cómo responderá a tan gran 
amor? ¿Te está pidiendo El que lo sigas en el sacerdocio o la vida consagrada? Comuníquese con el P. 
Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Trigésimo Domingo de Tiempo Ordinario – 29 de octubre de 2023 
“Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todo tu ser.” ¿Cristo te está llamando a dejar 
que Él manifieste su amor en ti como sacerdote o religioso consagrado? Comuníquese con el P. 
Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Trigésimo Primero Domingo de Tiempo Ordinario – 5 de noviembre de 2023 - Semana Nacional de 
Concientización sobre las Vocaciones 
Oren por los que están discerniendo un llamado a proclamar la esperanza de la Resurrección como 
religiosas y religiosos, diáconos, y sacerdotes. Si siente que Dios le está ofreciendo la gracia de una 
vocación al sacerdocio o la vida consagrada, comuníquese con el P. Michael Isenberg, Director de 
Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Trigésimo Segundo Domingo – 12 de noviembre de 2023 
“Entonces nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente 
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.” Considere 
el servicio generoso del sacerdocio o la vida consagrada para llevar a otros al Señor. Comuníquese con 
el P. Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
Trigésimo Tercer Domingo – 19 de noviembre de 2023  
“Bien hecho, servidor bueno y fiel…” ¿Cómo eres llamado para usar sus talentos? ¿Puede ser que 
Cristo lo está invitando a servirle como un sacerdote o consagrado religioso? Comuníquese con el P. 
Michael Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
 
 Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo – 26 de noviembre de 2023 
“Tuve hambre y me dio de comer, tuve sed y me dio de beber.” ¿Le está llamando Cristo para servirle 
a Él y a otros como una hermana, hermano, diácono o sacerdote? Comuníquese con el P. Michael 
Isenberg, Director de Vocaciones al (703) 841-2514 o envíe un correo electrónico a: 
vocations@arlingtondiocese.org. 
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