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PERSPECTIVAS VOCACIONALES  ~ CÍCLO A 
(2022-23) 

 
Primer Domingo de Adviento (11/27/22) 
¡Vayamos con regocijo a la Casa del Señor! En la Casa del Señor se encuentra el verdadero gozo, 
bienaventurados son aquellos que son llamados a servir en Su Templo. (Salmo 122) 
 
Segundo Domingo de Adviento (12/4/22) 
Una vocación crece en silencio, como una planta brota del suelo. Asegúrate de mantener la semilla 
de tu fe viva en tu corazón y en tu alma.  (Isaías 11:1) 
 
Tercer Domingo de Adviento (12/11/22) 
‘‘Sean también ustedes pacientes y no se desanimen, porque la venida del Señor está cerca.”  Sigan 
al Señor con determinación, sin importar que sea conveniente o difícil.  (Santiago 5:8)  
 
Cuarto Domingo de Adviento (12/28/22) 
‘Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado’ La invitación de Dios 
demanda una respuesta. Si Él te está llamando, ora para que te de valor de responder 
incondicionalmente, así como lo hizo San José.  (Mateo 1:24) 
 
Navidad (12/25/22) 
El plan de Dios para la salvación de los Israelitas se materializa con el nacimiento de Cristo. El Señor 
continua llamando a hombres al sacerdocio para poder llevar a cabo ésta salvación. (Isaías 9:5-6) 
 
Solemnidad de María, la Santa Madre de Dios (1/1/23) 
María siempre le dijo sí a Dios. En nuestra oración, pedimos el valor y la fuerza para también 
decirle sí a Dios. 
 
La Epifanía del Señor (1/8/23) 
Dios no llama con trompetas ni visiones a medianoche, pero lo hace a través del corazón que 
reconoce que algo nuevo está ocurriendo. Así como los Reyes Magos estaban atentos a las señales 
de los tiempos, está consciente de cómo Dios te está llamando a ser un discípulo. (Mateo 2:9-12) 
 
Segundo Domingo de Tiempo Ordinario (1/15/23) 
‘¡He aquí el Cordero de Dios!’  Juan Bautista muestra sus seguidores a Jesús, nuestras acciones como 
discípulos  de Cristo deberían hacer lo mismo. (Juan 1:29) 
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Tercer Domingo de Tiempo Ordinario (1/22/23) 
Después de la hora de su oración y de ayunar en el desierto, Jesús comienza a llamar a los Doce. 
Debemos ser alumnos de la oración capaces de escuchar el mismo llamado que hicieron a Pedro, 
Santiago y Juan. (Mateo 4:20) 
 
Cuarto domingo del tiempo ordinario (29/1/23) 
Jesús comparte con nosotros los grandes mandatos de las Bienaventuranzas mientras busca 
bendecirnos en nuestra fe. 
 
Quinto Domingo de Tiempo Ordinario (2/5/23) 
‘Con ustedes decidí no conocer más que a Jesús, el Mesías, y un Mesías crucificado.’ ¡Nuestra 
salvación está en la Cruz, proclamen esa salvación en todo los que hacen! (1 Corintios 2:2) 
 
Sexto Domingo de Tiempo Ordinario (2/12/23) 
‘Oíste que fue dicho. . .’  Jesús desafía a sus discípulos a que adopten sus enseñanzas más 
profundamente. Adopten sus enseñanzas con todo su corazón, mente y alma. (Mateo 5:20-37) 
 
Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario (2/19/23) 
‘Sean Santos porque yo, Yahvé, Dios de ustedes soy Santo.’ Acepta el llamado a la santidad y cada 
día traerá nuevas aventuras cuando sigas el camino por el que Cristo te guíe. (Levítico 19:2) 
 
Primer Domingo de Cuaresma (2/26/23) 
A través de la obediencia a Cristo viene la absolución de los pecados. A través de nuestra obediencia 
a Cristo, podemos ser conducto de la gracia en éste mundo. (Romanos 5:17-19) 
 
Segundo Domingo de Cuaresma (3/5/23) 
“Levántate, y no tengas miedo.” Tantos de nosotros sentimos temor o trepidación cuando somos 
llamados al sacerdocio  y/o a la vida religiosa. Dios fortalece a quienes son llamados si ellos lo 
desean y responden con un corazón generoso. (Mateo 5:38-48)   
 
Tercer Domingo de Cuaresma (3/12/23) 
Jesús da el agua viva a quienes vienen a Él cuando lo necesitan. Traigan sus debilidades a Él, que Su 
fortaleza los ayude en su continua conversión de vida. (Juan 4:14) 
 
Cuarto Domingo de Cuaresma (3/19/23) 
Jesús abre sus ojos al hombre ciego, así como Él puede abrir nuestros ojos cegados por los pecados 
que hemos cometido. Estén abiertos a nuevas áreas a las que Dios los dirige para confiar en Sus 
promesas. (Juan 9:2-3) 
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Quinto Domingo de Cuaresma (3/26/23) 
“¡Sí, Señor; yo creo que tú eres el Cristo!” Creyendo en esto, Jesús es capaz de hacer maravillas a 
través de quienes confían en Él, aun para resucitar a los muertos a una nueva vida. (Juan 11:27) 
 
Domingo de Ramos de la Pasión del Señor (4/2/23) 
Nuestro Señor se identifica con nuestro sufrimiento y ofrece el suyo para nuestra salvación. Cuando 
unimos nuestros sufrimientos a los suyos, estamos atados a Él en la Cruz para la salvación de 
nuestros hermanos y hermanas.  
 
Domingo de Pascua (4/9/23) 
“No está aquí, pues ha resucitado.” Se ha ganado la salvación; el poder de la muerte se ha roto. 
Reciban inspiración a través del triunfo de Cristo sobre la muerte para que ustedes puedan ser 
firmes testigos de su Resurrección. (Mateo 28:6-7) 
 
Segundo Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia (4/16/23) 
‘Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también.’  Jesús nos encomienda a ser sus testigos 
hasta el fin del mundo, no teman proclamarlo a Él en pensamiento, palabra y acciones. (Juan 20:21) 
 
Tercer Domingo de Pascua (4/23/23) 
‘Condúzcanse con reverencia durante el tiempo de su peregrinaje.’  Ahora que Cristo ha resucitado 
de entre los muertos, nuestras acciones deben cambiar para reflejar ésta gran ofrenda al mundo. 
(1 Pedro 1:17)  
 
Cuarto Domingo de Pascua (4/30/23) 
‘¡Arrepiéntanse, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús!’ Nuestra vida 
como discípulos cristianos es una conversión constante hacia el Señor; constantemente debemos 
vivir los compromisos hechos en nuestros propios Bautizos. (Hechos 2:38) 
 
Quinto Domingo de Pascua (5/7/23) 
‘‘En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones.’  Preparen un lugar en la Mansión del Padre 
viviendo sus promesas aquí en la tierra. (Juan 14:2)   
 
Sexto Domingo de Pascua (5/14/23) 
“Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos.”  El Espíritu Santo nos da valor para acoger 
nuestra Fe con todo nuestro corazón, pero debemos recibir ésta ofrenda humildemente.  (Juan 
14:15) 
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La Ascensión del Señor (5/21/23) 
“¡Vayan pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos!”  Nuestras vidas deben anunciar 
la Verdad que viene a nosotros a través de Cristo; acepten el llamado a ser testigos de Cristo hasta 
fines de la tierra! (Mateo 28:19) 
 
Domingo de Pentecostés (5/28/23) 
“Como el Padre me ha enviado a mí, así los envío yo también’.”  La llegada del Espíritu nos da la 
fuerza y energía para ser testigos de Cristo, sin importar el costo. (Juan 20:21) 
 
La Santísima Trinidad (6/4/23) 
“Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único.” ¡El amor de Dios es tan poderoso y extenso, que el 
responder a su Amor lleva a un encuentro que transforma nuestra vida! (Juan 3:16) 
 
El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (6/11/23) 
“Antes de formarte en el seno de tu madre, ya te conocía.”  Aun antes del inicio de tu vida, Dios ha 
establecido un plan para tu felicidad absoluta. Ten el valor de aceptar ese plan. (Jeremías 1:4) 
 
Undécimo domingo del tiempo ordinario (18/6/23) 
“La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados 
que envíe trabajadores para la cosecha.” (Mt 9,37-38) 
 
Decimosegundo Domingo de Tiempo Ordinario (6/25/23) 
Se necesita valor para proclamar la palabra de Dios. No dejes que nadie te intimide. Dios te da el 
valor de hablar con la verdad. (Mateo 10:26-33) 
 
Decimotercer Domingo de Tiempo Ordinario (7/2/23) 
Sé un ejemplo de fe para tus hermanos y hermanas; deja que tu fe inspire a otros a venir a conocer 
a Jesús como Cristo, el Hijo del Dios viviente. (16:13-19) 
 
Decimocuarto Domingo de Tiempo Ordinario (7/9/23) 
Debemos vivir una vida en el Espíritu, dejando morir los apetitos y deseos de la carne. Pide a Dios 
te ayude siempre a vivir como un hijo de la Luz. (Romanos 8:13) 
 
Decimoquinto Domingo de Tiempo Ordinario (7/16/23) 
Prepara tu corazón a recibir la Palabra de Dios cultivada en la Iglesia a través de la Misa y los 
Sacramentos. (Isaías 55:10-11) 
 
Decimosexto Domingo de Tiempo Ordinario (7/23/23) 
Es Señor es un Dios de misericordia y gracia, que abunda en benevolencia y fidelidad.  Nuestra 
respuesta es una de gratitud por habernos llamado a ser sus discípulos.  (Salmo 86:15) 
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Decimoséptimo Domingo de Tiempo Ordinario (7/30/23) 
“Concede pues a tu servidor que sepa juzgar a tu pueblo y pueda distinguir entre el bien y el mal.”  
El conocimiento verdadero viene del Señor, y no deberá ser usado para nuestro propio beneficio, 
sino para construir el Reino de los Cielos. (1 Reyes 3:9) 
 
La Transfiguración del Señor (6/8/23) 
"Señor, es bueno que estemos aquí".  Siempre es bueno estar en la presencia de Dios. 
 
Decimonoveno Domingo de Tiempo Ordinario (8/13/23) 
“Tranquilícense, soy Yo, no teman.”  Al mantener nuestra mirada en Jesús, somos capaces de hacer 
cosas maravillosas. Confía en que Él no te dejará tropezar ni caer. (Mateo 14:23)  
 
Vigésimo Domingo de Tiempo Ordinario (8/20/23) 
“Los dones y la llamada de Dios son irrevocables.”  Usa los dones que Dios te ha dado para avivar 
el don de la fe. (Romanos 11:29) 
 
Vigesimoprimer Domingo de Tiempo Ordinario (8/27/23) 
“Y ustedes ¿quién dicen que soy yo?” Confesamos con Pedro que Jesús es el Cristo, Hijo del Dios 
Viviente. (Mateo 16:13-20) 
 
Vigésimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario (9/3/23) 
“Oh Dios, tu eres mi Dios, a ti te busco.”  Así como lo reconoció  San Agustín, nuestros corazones 
están inquietos hasta que descansan en el Señor; elimina aquello que impide tu búsqueda de Dios.  
(Salmo 63:2) 
 
Vigésimo Tercer Domingo de Tiempo Ordinario (9/10/23) 
“Pues donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí estoy yo en medio de ellos.”  Hagan a 
Cristo el centro de sus conversaciones e interacciones con otros.  (Mateo 18:20) ‘’ 
 
Vigésimo Cuarto Domingo de Tiempo Ordinario (9/17/23) 
Porque si vivimos, vivimos por el Señor. (Romanos 14:8) 
 
Vigésimo Quinto Domingo de Tiempo Ordinario (9/24/23) 
El Reino de los Cielos está construido a base de cooperación, no competencia. Trabajen juntos para 
construir el Reino, independientemente de cuando Dios los llame.  (Mateo 20:1-16) 
 
Vigésimo Sexto Domingo de Tiempo Ordinario (10/1/23) 
“Haz, Señor, que conozca tus caminos, muéstrame tus sendas.”  Las sendas del Señor nos guían a 
la vida eterna, siempre y cuando tengamos el valor de caminar hacia donde Él nos guía. (Salmo 25:4)  
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Vigésimo Séptimo Domingo de Tiempo Ordinario (10/8/23) 
“No tengan preocupación alguna, pero hagan conocer sus peticiones a Dios. Será entonces cuando 
la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo 
Jesús. (Filipenses 4:6-7) 
 
Vigésimo Octavo Domingo de Tiempo Ordinario (10/15/23) 
“El Señor proveerá un banquete de exquisitos manjares.” Miremos al Señor únicamente para 
nuestra salvación y para la paz, ya que las cosas de éste mundo son pasajeras. (Isaías 25:6) 
 
Vigésimo Noveno Domingo de Tiempo Ordinario (10/22/23) 
“Dar al César lo que es del César y a Dios lo que pertenece a Dios.”  Nuestras vidas últimamente 
pertenecen a Dios; dejen que Su amor brille a través de todo los que ustedes hagan. (Mateo 22:21) 
 
Trigésimo Domingo de Tiempo Ordinario (10/29/23) 
“Dejaron de creer en ídolos para servir al Dios viviente y verdadero.” Destruyan los dioses falsos en 
sus vidas que les impiden servir al único Dios verdadero.  (1 Tesalonicenses 1:10) 
 
Trigésimo primer domingo del tiempo ordinario (5/11/23) 
Nuestra fe debe ser vivida de tal manera que los demás se sientan atraídos por el Señor; sin 
embargo, tenemos que ser conscientes del orgullo. Todo lo hacemos por Dios. 
 
Trigésimo Segundo Domingo de Tiempo Ordinario (11/12/23) 
Por tanto, manténganse despiertos, porque nos sabemos ni el día ni la hora.  (Mateo 25:13) 
 
Trigésimo Tercer Domingo de Tiempo Ordinario (11/19/23) 
“Ya que has sido fiel sobre poco, te daré responsabilidad sobre mucho.” El seguir al Señor es crecer 
lentamente en el amor del Señor, practicando pequeñas medidas de virtud para crecer hacia una 
fe vibrante en Cristo. 
(Mateo 25:14-30) 
 
Nuestro Señor, Cristo Rey (11/26/23) 
“Él separará las ovejas de las cabras.”  Ser pastor significa atender el rebaño del Señor, 
enseñándoles a escuchar Su voz. Tengan el valor de seguirlo a donde sea que Él los guíe. (Mateo 
25:31-33) 
 


