ANUNCIOS EN EL BOLETÍN SEMANAL
Cuarto Trimestre 2017

CICLO A
Los “Anuncios del Boletín Semanal” basados en el Evangelio de cada Domingo, son
sugeridos para el Boletín Semanal de su Parroquia.
Las instrucciones pueden ser adaptadas fácilmente para acomodarse a las necesidades
locales.
Esta es una manera efectiva de la Sociedad de San Vicente de San Paúl para animar
a todos los miembros de la Parroquia a:


Tener oídos para escuchar el “llanto de los pobres”



Tener ojos para “buscar y encontrar al olvidado, al que sufre o al
desamparado” y



Tener Corazón para “llevar al pobre el amor de Dios” a través de su
generosidad y donaciones.

DISPONIBLES EN WWW.SVDPUSA.ORG
(Vaya a Spiritual Resources haga clic en Bulletin Announcements)

Octubre 1— Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario:
El Evangelio de hoy es un gran ejemplo para decir, "las acciones hablan
más que las palabras".
Cuando pone su donación en la caja de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, sé que estás poniendo tu fe en acción.
Octubre 8— Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
La buena nueva de este Evangelio es que todo lo que necesitamos hacer es
dejar que Dios nos cuide y nos lleve a producir buenos frutos. Todo lo
que necesitamos hacer es ser fieles; Dios se encargará del resto.
Por favor, ayuden a la Sociedad de San Vicente de Paúl a
llevar el amor y la misericordia de Jesús a aquellos que se
sienten marginados y abandonados.
Octubre 15— Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús decir: "Muchos son los
invitados, pero pocos son los escogidos".
Para dar gracias por todo lo que Dios te ha dado, ¿ha
considerado responder a la llamada para ayudar a servir a los
pobres al unirse a la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Octubre 22— Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy Jesús dice: "Devuelve al César lo que es del César
y a Dios lo que es de Dios". Cuando Dios es el centro de nuestras vidas no
hay problema en dar a otros lo que les pertenece.
A través de su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl,
usted está ayudando a su prójimo quien tiene hambre, que está
desesperado y asustado, y hacerle saber que pertenece a Dios.
Octubre 29— Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de este Domingo encontramos la verdad de que amar a
Dios no es sólo una cuestión de fervor en nuestros corazones, sino que
debe expresarse en hacer el bien solamente por el bien de los demás.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paúl pudo demostrar que de verdad amamos a
nuestros
semejantes
ayudando
a
_____familias,
proporcionando _____ en comida, y _____ para pagos de
servicios públicos y de alquiler, etc. ¡Gracias!

Noviembre 5— Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, escuchamos la buena nueva de que cuando
mantenemos nuestro enfoque en Dios y nos sirvamos unos a otros, ¡Dios
nos enaltece!
Al colocar su donación en la caja de los pobres de la Sociedad
de San Vicente de Paul, por favor haga una oración especial
por los pobres que no tienen a nadie para orar por ellos.
Noviembre 12— Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos desafía a "permanecer despiertos"
tomando tiempo para mirar seriamente a nosotros mismos, las prioridades
de nuestras vidas y cómo estamos creciendo espiritualmente.
Pregúntese a sí mismo "¿Qué haría Jesucristo?" Y luego
ponga su donación en la caja de los pobres de la Sociedad de
San Vicente de Paul para que aquellos que sufren tengan la
oportunidad de celebrar el Día de Acción de Gracias.

Noviembre 19— Trigésimo Tercero Domingo del Tiempo Ordinario
La buena nueva del Evangelio de hoy es la extravagancia de lo que se nos
da. Todo lo que necesitamos hacer es ser fiel en "asuntos pequeños". El
costo de la fidelidad no tiene comparación con lo que se nos da.
Cuando usted da los muebles, los artículos del hogar y la ropa
que usted no utiliza a la sociedad de San Vicente de Paul,
usted está compartiendo el amor extravagante de Dios.
Noviembre 26—Festividad de Cristo Rey
Hoy, cuando celebramos a Cristo Rey, escuchamos a Jesús decir: "... todo
lo que hiciste por uno de los más pequeños de mis hermanos y hermanas,
lo hiciste por mí".
Sabiendo que encontramos el rostro de Cristo en los pobres,
este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paúl pudo servir ______familias, proporcionando
_____ en comida, ______ para pagos de servicios públicos y de
alquiler, etc. ¡Gracias!

AÑO LITÚRGICO CICLO B
Diciembre 3—Primer Domingo de Adviento
Al iniciar el Adviento estamos llamados a estar "¡Vigilantes! A estar
alertas” mientras esperamos alegremente por la gracia de la Navidad para
bendecir una vez más nuestras vidas.
Su donación en la Caja de los pobres de la Sociedad de San
Vicente de Paul, ayudará a los pobres a celebrar la gracia del
amor de Dios en esta Navidad.
Diciembre 10—Segundo Domingo de Adviento
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista nos exhorta a "preparar el camino
del Señor". Estamos llamados a ayudar a preparar el camino del Señor
haciendo que el verdadero significado de la Navidad se haga realidad en
nuestros propios corazones, en nuestra familia y para llegar a los
necesitados.
¿Existe alguna familia que usted conozca que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que
juntos podamos servir a los que sufren y a los pobres a
celebrar la Navidad.
Diciembre 17—Tercer Domingo de Adviento
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista dice: "Yo soy la voz del que
clama en el desierto; Enderezad el camino del Señor". Pidamos la gracia
de servir a otros a conocer el amor del Señor.
La Navidad es un tiempo de amor y de dar regalos... por favor
dé 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 24—Cuarto Domingo de Adviento
Imagine cómo se sentía María con el nacimiento de Jesús: emocionada,
asombrada, asustada. La fe profunda fue su luz en la oscuridad, porque
Jesús nació durante la noche del año cuando la oscuridad es la más larga.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl trajo luz en
la oscuridad que rodea el corazón de los que viven en la
pobreza, trayéndoles la verdadera, duradera y profunda
alegría de la Navidad.
Diciembre 31—Sagrada Familia
Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Durante
nuestro Año Nuevo, que nuestras familias "crezcan en sabiduría y tengan
la compasión de Dios sobre ellos".
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paúl pudo llevar la Navidad a los corazones de los
pobres, ayudando a _____familias, proporcionando _______ en
comida, ______ en regalos y______ para pagos de servicios
públicos y de alquiler. ¡Gracias!

