ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
CICLO B
Primer Trimestre
Enero—Febrero—Marzo 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, a 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.

Enero 7-Epifania:
Hoy estamos celebrando la festividad de la Epifanía, cuando los Reyes
Magos encontraron al Rey recién nacido y le ofrecieron los regalos de oro,
incienso y mirra.
En el espíritu de los Reyes Magos, por favor deposite su regalo de
amor en la Caja de los Pobres de la Sociedad de San Vicente de
Paul, para que la prosperidad y la paz puedan una vez más ser
ofrecidas a un niño recién nacido.
Enero 8- El Bautismo del Señor:
Después de que Jesús fue Bautizado, Él vio el Espíritu de Dios descender
como una paloma, y se escuchó una voz que decía “Este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia”. Cuando damos algo a los pobres, también
podemos escuchar esas mismas palabras.
Al colocar su donación en la Caja de Pobres de la Sociedad de
San Vicente de Paul, sepa que usted es un signo del amor de Dios
hacia los que sufren y les da razones para creer y confiar.
Enero 14- Segundo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, Jesús pregunta "¿Qué estás buscando?" A menudo
estamos buscando la felicidad de maneras muy egoístas, pero descubrimos
que cuando buscamos maneras de hacer felices a los demás, es cuando
realmente llegamos a ser felices.
Cuando deposita su ofrenda en la caja de los pobres de la
Sociedad de San Vicente de Paúl, sepa que usted es un signo
del amor de Dios hacia los que sufren y les da razones para
creer y confiar.
Enero 21-Tercer Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de este domingo, Jesús dice: "Sígueme, y te haré pescador
de hombres". Como discípulos, estamos llamados a continuar el trabajo de
Dios en la tierra. Cuidar de los pobres de Dios es vivir los valores del
Evangelio.
¿Ha considerado responder el llamado a servir a los pobres
uniéndose a la Sociedad de San Vicente de Paúl?

Enero 28-Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy leemos el por qué Jesús habló con autoridad y su
reputación se extendió por toda la región de Galilea. Como sus discípulos,
también nosotros podemos hablar con autoridad cuando ponemos nuestra
fe en acciones al ayudar a los pobres y los que sufren.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paul fue capaz de ayudar a _________familias
proporcionándoles comida, $___________ para pagos de
servicios, renta y otros pagos. ¡Que el Señor los bendiga!
Febrero 4-Quinto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, encontramos que Jesús se levantaba muy temprano
antes del amanecer para ir a un lugar desierto para orar y luego se fue a
predicar y sanar.
Por favor oren por los pobres y los que sufren, sabiendo que
están llevando el amor y la paz de Jesús a aquellos que viven
con temor y duda, soledad y temor.
Febrero 11-Sexto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, Jesús se conmovió con piedad, tocó al leproso y
lo sanó Recemos hoy por la gracia de ser generosos con nuestros dones
para ayudar a los que sufren.
Con su ofrenda a la Sociedad de San Vicente de Paúl, en
verdad ustedes ponen su fe en acción mientras traen
sanación a los pobres, hambrientos y a los que lloran.
Febrero 18- Primer Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Jesús vence las tentaciones de riqueza, poder y
apego. Al iniciar la Cuaresma, podemos abrir nuestros corazones a la gracia
de la oración, el ayuno y la limosna
Su limosna en la caja de los pobres de San Vicente de Paul
ayudará a los pobres a celebrar la gracia del amor de Dios en
esta Pascua.
Febrero 25-Segundo Domingo de Cuaresma:
La Cuaresma es un llamado no solo para “renunciar a algo”, sino lo más
importante es para “dar algo para los pobres”. Dondequiera que usted viva
alrededor de la parroquia, hay familias pobres a poca distancia de su casa.
Cuando lo necesitan, ellos tocan la campana de la rectoría. De hecho, están
tocando el timbre de la casa de usted.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San Vicente
de Paul fue capaz de ayudar a las familias, proporcionando
comida, pagos de servicio públicos, renta y otras cuentas. ¡Que
Dios los bendiga!

Marzo 4-Tercer Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy se le pregunta a Jesús “¿Qué señal nos puedes
mostrar?” Todos los días podemos ver signos de cómo Dios nos ha visitado
con bendiciones en nuestras vidas. Seamos una señal del amor de Dios siendo
una bendición para los demás.
¿Existe por ahí alguna familia que usted conozca que necesite
ayuda? Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paúl
para que juntos podamos ser una señal del amor de Dios
para los que sufren y los que son pobres.
Marzo 11-Cuarto Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Dios demuestra un gran amor por nosotros
enviando a su Hijo para que podamos creer en Él. Demostramos nuestro
gran amor por Dios haciendo buenas obras: llegar a los demás, actuar con
justicia y caridad.
A través de su ofrenda usted está realizando un buen trabajo;
mucho más grande de lo que piensa. Tenga en cuenta que su
moneda de cinco centavos, diez centavos o un dólar se
multiplica por las monedas colocadas por otros en la caja de
los pobres de la Sociedad de San Vicente de Paul.
Marzo 18-Quinto Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: “El que me sirve debe seguirme, y
donde Yo estoy, ahí también estará mi siervo. El Padre honrará a quien
Me sirva”. Cuando servimos a los pobres, somos verdaderos seguidores
de Jesús, servidor de los pobres.
Cuando coloque su donación en la caja de los pobres de la
Sociedad de San Vicente de Paul, sepa que usted es un signo
del amor de Dios hacia los que sufren y usted les da
esperanza y alegría en la Pascua.

Marzo 25-Domingo de Ramos:
Hoy es el Domingo de Ramos y el comienzo de una de las semanas más
Santa de la Cristiandad. Recemos por la gracia de tomar nuestra propia
cruz y seguir a Jesús a través de la muerte a una vida nueva.
Durante la Cuaresma, a través de sus donaciones, la
Sociedad de San Vicente de Paul pudo llevar la misericordia
de Jesús al corazón de los pobres, asistiendo a ______
familias, proporcionando _________ en comida, _________en
regalos y ______ en pago para servicios públicos y pago de
alquiler.
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