ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
Cuarto Trimestre

CICLO B:
CICLO C:

Octubre—Noviembre 25, 2018
Diciembre 2- 30, 2018

Los “Anuncios Semanales para el Boletín”, basados en el Evangelio de
cada Domingo, se sugieren para los anuncios del boletín semanal de su
parroquia

El anuncio se puede adaptar fácilmente a sus necesidades locales.

Esta es una forma muy efectiva para que la Sociedad de San Vicente de
Paul incentive a todos los miembros de la parroquia a:

 Tener oídos para escuchar “el grito del pobre,”
 Tener ojos para “buscar y encontrar a los olvidados, los que
sufren y los destituidos,” y

 Tener corazones que “lleven el amor de Dios a los Pobres” a
través de su generosidad y sus donaciones.

También es muy efectivo el usar historias personales sobre a
quién le han servido (sin usar nombres) y cómo se ha podido
ayudarlos.
Octubre 7- Vigesimoséptimo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos, "Dejen que los niños
de acerquen a mí... porque el reino de Dios les pertenece a ellos”.
En esta semana, por favor ayude a la Sociedad de San Vicente
de Paul a llevar el amor y la misericordia de Jesús a los niños
que tienen hambre y frío.
Octubre 14- Vigesimoctavo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Ve, vende lo que tienes, y repártelo a
los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; entonces, ven y sígueme".
¿A usted considerado responder el llamado para ayudar a servir
a los pobres uniéndose a la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Octubre 21- Vigesimonoveno Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy Jesús les dice a sus discípulos: “Cualquiera entre
ustedes que aspire grandeza debe servir a los demás; quien quiera ser el
primero entre ustedes debe servir a las necesidades de todos.”
Cuando usted dona muebles, artículos para el hogar y ropa que
ya no usa a la Sociedad de San Vicente de Paúl, usted da
esperanza a sus vecinos que no tienen nada.
Octubre 28- Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de este Domingo, Jesús le pregunta a Bartimeo: “¿Qué
quieres que haga por ti?” Y él responde: “Maestro, quiero ver”. Pidamos a
Jesús la gracia de “ver” a nuestros hermanos y hermanas que son pobres y
están solos.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San Vicente
de Paul fue capaz de llevar el amor y la misericordia de Dios
a_____ familias, proporcionando ______ en comida y ________
para pagos de servicios, rentas y otros recibos.
¡Que Dios los bendiga!
Noviembre 4-Trigesimo Primer Domingo del Tiempo:
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: “Amarás al Señor tu Dios con todo
tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas... y
amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
A través de su donación a la Sociedad de San Vicente de Paul,
usted puede mostrar su amor por nuestro Señor y su amor por el
prójimo que está hambriento, sin esperanza, solitario y asustado.

Noviembre 11-Trigesimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: “Quiero que vean a la viuda pobre
que dio mas que todos que donaron de sus riquezas, de lo que les sobra,
pero ella en su pobreza ha dado de lo que tenía para vivir.”
Pregúntese: “¿Acaso estoy dando de mi riqueza excedente?” Y
después deposite su donación en la caja para los pobres de la
Sociedad de San Vicente de Paul para que, aquellos que
sufren, puedan conocer el amor y cuidado de Dios.
Noviembre 18-Trigesimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario:
El Evangelio predice los tiempos finales; nuestro desafío es vivir fielmente
hoy. Cuando vivimos en conformidad con la Palabra, escuchando las
palabras de Jesús y viviéndolas, el futuro no nos asusta.
Cuando deposita su donación en la caja de los pobres de la
Sociedad de San Vicente de Paúl, sepa que está escuchando y
viviendo las palabras de Jesús.
Noviembre 25- Festividad de Cristo Rey:
Hoy, cuando celebramos a Cristo Rey, podemos abrir ampliamente la
puerta de nuestro corazón para escuchar la voz de Jesús llamándonos para
ayudar a construir Su reino aquí en la tierra.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San Vicente
de Paul pudo llevar el reino de Dios lleno de amor y
misericordia
a _____familias, proporcionando _______en
alimentos, ______para servicios públicos, renta y otras cuentas.
¡Dios los bendiga!
Diciembre 2- Primer Domingo de Adviento:
Al iniciar el Adviento, estamos llamados a “esperar” con gozosa
anticipación por la gracia de la Navidad para bendecir, una vez más,
nuestras vidas. Dondequiera que usted viva alrededor de nuestra parroquia,
existen familias pobres a poca distancia de usted. Cuando lo necesitan, ellos
tocan la campana de la rectoría. De hecho, están tocando el timbre del hogar
de usted.
Su donación en la caja de pobres de la Sociedad de San Vicente
de Paul ayudará a los pobres a celebrar la gracia del amor de
Dios esta Navidad.

Diciembre 9 - Segundo Domingo de Adviento:
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista nos insta a "preparar el camino del
Señor" y de esto se trata el Adviento. Estamos llamados a ayudar a preparar
el camino del Señor al hacer que el verdadero significado de la Navidad
cobre vida en nuestros propios corazones, en nuestras familias y llegar a los
necesitados.
¿Hay alguna familia que usted conoce que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que
juntos podamos ayudar a los que sufren y a los pobres a
celebrar la Navidad.
Diciembre 16 – Tercer Domingo de Adviento:
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista dice: “Quien tiene dos capas debe
compartir con la persona que no tiene ninguna. Y quien tiene comida
debería hacer lo mismo...”
La Navidad es un tiempo de amor y regalos... por favor
comparta su abundancia dando una donacion a la Sociedad de
San Vicente de Paúl para que aquellos que no tienen ropa y
comida puedan compartir las bendiciones de la Navidad.

Diciembre 23- Cuarto Domingo de Adviento:
Jesús nació durante la noche del año cuando la oscuridad es la más larga. El
Salvador del mundo viene para alumbrar a las personas en lugares oscuros.
La alegria real, duradera y profunda es que la Luz brilla allí.
A través de su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl, La
“Luz” brilla, trayendo alegría real, duradera y profunda a los
corazones de los pobres que viven en lugares oscuros en nuestras
calles y vecindarios...
Diciembre 30- La Sagrada Familia:
Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, y así podemos
celebrar que todos pertenecemos a la Sagrada Familia de Dios que nos hace
hermanos y hermanas del uno al otro.
En esta Navidad, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul pudo llevar la alegría y la esperanza a
nuestros “hermanos y hermanas” que son pobres ayudando a
______familias, proporcionándoles ______en alimentos,
______ en regalos y ______en pagos de servicios, alquiler y
otras facturas. ¡Gracias!

