
Puesto que ahora nos encontramos en el segundo año 
de preparación conducente a la celebración de nuestro 
Jubileo diocesano de los 50 años, nos embarga un 
sentimiento de jubilosa anticipación. Así también se 
encontraba la Bienaventurada Virgen María cuando el 
Ángel Gabriel se le apareció para llevarle la noticia de 
que ella iba a ser la Madre de Jesús. El tema de nuestra 
Petición Cuaresmal del Obispo de 2023 presta 
homenaje al “sí” de María y se comparte con el tema 
del segundo año preparatorio para el Jubileo 
diocesano, que es Mi alma se regocija en el Señor.

Les pido que, en espíritu de oración y 
sacrificio, hagan una promesa de 
contribución a la Petición Cuaresmal 
del Obispo de este año. Tu donación 
enriquecerá y mejorará la vida de los 
demás y se convertirá en un 
instrumento de alegría y paz que 
solamente Cristo puede dar.

MI ALMA SE Regocija
EN EL Senor
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La Oficina del Apostolado 
Hispano sirve a los 
católicos de lengua 
española por medio de 
provisión de recursos a las 
parroquias, formación de 
líderes para la catequesis y 
colaboración con otras 
oficinas diocesanas, 
incluso con Caridades 
Católicas y sus programas 
de inmigración.

Más �.��� personas de 
toda la Diócesis 
asistieron al Festival 
Diocesano de las Familias 
para disfrutar de música 
y comida y asistir a una 
Misa campal celebrada 
por Monseñor Burbidge.

En la actualidad, estudian 
para el sacerdocio �� 
hombres que, si Dios 
quiere, servirán algún día 
en nuestras parroquias.

El Proyecto Gabriel 
prestó atención prenatal 
y apoyo a ��� madres en 
situación de necesidad.

Caridades Católicas 
sigue atendiendo el 
aumento de solicitudes 
de asistencia para el pago 
de alquileres, hipotecas y 
servicios públicos y para 
la prestación de servicios 
de consejería en salud 
mental. El Proyecto Santa 
Lucía de Distribución de 
Alimentos atendió más 
de ��.��� solicitudes de 
asistencia y distribuyó 
más de �.���.��� libras 
de alimentos en el año 
pasado.

¡AsÍ se emplean sus ofrendas

en nuestra DiÓcesis!

UN MENSAJE DE MONSEÑOR BURBIDGE



Formas de Compartir sus Dones
Promesa de contribución – Los feligreses pueden 
hacer una promesa de contribución anual y efectuar 
los pagos correspondientes durante el año. Cuando se 
hace una promesa de esa clase, la persona recibirá 
automáticamente estados mensuales a manera de 
recordatorio hasta que termine de pagar la promesa. 
Esos estados mensuales muestran una opción de pago 
con tarjeta de crédito o débito directo. 

Cheques – Los cheques se deben girar a nombre de 
“Bishop’s Lenten Appeal” o “BLA” es decir, de la 
Petición Cuaresmal del Obispo, y enviar a BLA Office, 
��� North Glebe Road, Suite ���, Arlington, VA �����.

Donaciones en línea – Se puede hacer una ofrenda una 
sola vez o establecer un sistema de ofrendas 
mensuales pagaderas con tarjeta de crédito a la 
Petición Cuaresmal del Obispo de ���� en nuestro 
sitio seguro de Internet: www.arlingtondiocese.org
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Para más información, sírvanse llamar a la oficina
de la Petición Cuaresmal del Obispo

al teléfono ���-���-���� o visitar nuestro sitio web en 

www.arlingtondiocese.org
PETICIÓN CUARESMAL DEL OBISPO

��� North Glebe Road, Suite ���, Arlington, VA �����

El ���� de las donaciones recibidas para la Petición 
Cuaresmal del Obispo está constituido por ofrendas que 

se deben emplear estrictamente dentro de la Diócesis 
para el único beneficio de los programas y ministerios 

indicados a continuación.

Este cuadro refleja el financiamiento de la Petición Cuaresmal del 
Obispoproyectado para ����, que asciende a ����� millones 

asignados a estos diversos campos.

Educación y apoyo de seminaristas, los Programas de 
Concientización sobre las Vocaciones y el Programa de 
Diaconado Permanente

���

Programas, oficinas y ministerios para ayudar a nuestras 
�� parroquias y � misiones y a más de ����� miembros 
del personal de las parroquias, las escuelas y la Diócesis

���

Caridades Católicas, subsidios a las parroquias y otras obras 
de misericordia que ayudan a las personas necesitadas 

���

Oficina del Ministerio de los Jóvenes, Campus
Universitario y Adultos Jóvenes���

Escuelas Católicas, Oficina del Culto Divino y Programas 
de Educación Religiosa 

���

Oficina de Matrimonio, Familia y Respeto a la 
Vida y Tribunal Diocesano ��

Apoyo a la Conferencia Católica de Virginia y a las 
oficinas de la Cancillería que prestan asistencia al Obispo 
en su liderazgo de nuestras parroquias y de la Diócesis

��

Programas diocesanos de desarrollo y comunicación ��

Apostolado Hispano y Ministerios Multiculturales��

Centro San Damiano de Vida Espiritual  ��

Actividades de evangelización que incluyen el Ministerio 
en los Hospitales de INOVA, la Comisión de Paz y Justicia, 
el Ministerio de Asistencia Espiritual y nuestras 
misiones en la República Dominicana  

��

Propiedades y urbanización de terrenos de las 
parroquias y la Diócesis��

��� ���

��� ���
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Para hacer una donación o una promesa
de contribución en línea, visite
www.arlingtondiocese.org 
O escanee aquí en la derecha
para hacer una donación: 


