Anuncios de Boletín Semanal
Año Litúrgico “B”
Primer Trimestre
Enero—Febrero—Marzo, 2021
Estos “anuncios semanales,” están basados en los Evangelios de cada Domingo, y son
sugerencias para el boletín semanal de su parroquia.
Temas de acción pueden ser fácilmente adaptados a sus necesidades locales.
Esta es una manera efectiva para que los miembros de la Sociedad de San Vicente de
Paúl puedan animar el apoyo de los feligreses de la parroquia a:

• Tener oídos para escuchar el “llanto del pobre,”
• Tener ojos para “buscar y encontrar a los que sufren o olvidados,” y
• Tener corazones que “traen el amor de Dios al pobre por medio de sus
donaciones y generosidad.”

También es muy eficaz usar anécdotas personales sobre a
quién han servido (sin revelar nombres) y como han logrado
ayudarles.

3 de Enero - Epifanía del Señor:
Hoy celebramos la Epifanía, donde los Reyes Magos encuentran al recién
nacido Rey ofreciéndole regalos de oro, incienso y mirra.
En el espíritu de los Magos, favor de poner su regalo en la Caja
Pobre de San Vicente de Paúl para que alivio y paz puedan de nuevo
ser entregados a un niño recién nacido.

10 de Enero – El Bautismo del Señor:
Después de su Bautizo, Jesús vio al espíritu de Dios descendiendo como una
paloma y una voz se oyó decir “Tú eres mi Hijo, el Amado, mi Elegido.” Cuando
ayudamos al pobre, también escuchamos estas mismas palabras.
Cuando pones tu regalo en la Caja Pobre de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, reconoce que tú eres un signo del amor de Dios
para aquellos que sufren, y les das razón para creer y confiar.

17 de Enero - Segundo Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio hoy, Jesús pregunta “¿Que buscas?” A menudo, nosotros
buscamos la felicidad en maneras egoístas, pero descubrimos cuando
buscamos maneras de hacer a otros felices, es entonces que nosotros
verdaderamente nos alegramos.
Cuando pones tu regalo en la Caja Pobre de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, reconoce que tú eres un signo del amor de Dios a
aquellos que sufren, y les das razón para creer y confiar.

24 de Enero – Tercer Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de este Domingo, Jesús dice: “Sígueme y yo te haré
Pescador de Hombres.” Como discípulos, estamos llamados a continuar la
labor de Dios en la tierra. Teniendo cuidado de los pobres de Dios es, en
efecto, vivir los valores del Evangelio.
Este mes, por medio de tus regalos, la Sociedad de San Vicente de
Paúl logró asistir a ______ familias, proporcionando _______ en
alimentos, ________ para luz, agua, renta y otros gastos de casa.
¡Que Dios te Bendiga!

31 de Enero – Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio hoy leemos que Jesús, debido a que hablaba con
autoridad, su fama se extendía por todos los alrededores de Galilea. Como
sus discípulos, nosotros también hablamos con autoridad cuando ponemos
nuestra fe en acción ayudando a los pobres y los que sufren.
¿Haz considerado responder al llamado de servir al pobre como
miembro(a) de la Sociedad de San Vicente de Paúl?

7 de Febrero – Quinto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy, nos damos cuenta que Jesús se levantaba
temprano, antes del amanecer, y se iba a un lugar abandonado a rezar para
luego irse a predicar y curar.
Por favor oren por los pobres y sufridos, sabiendo que estás
llevando el amor y paz de Jesús a aquellos que viven en temor y
duda, soledad y terror.
14 de Febrero – Sexto Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy Jesús, conmovido de lástima y compasión, tocó al
leproso y lo curó. Oremos nosotros hoy por la gracia de ser generosos
con nuestros regalos para poder ayudar a los que sufren.
Por tus donaciones a la Sociedad de San Vicente de Paúl, de
verdad, pones tu fe en acción trayendo curación al pobre,
hambriento y el que llora.
21 de Febrero - Primer Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Jesús vence las tentaciones de riqueza, poder y
aprecio. En el inicio de esta Cuaresma, que podamos abrir nuestros
corazones a la gracia de la oración, el ayuno y de dar limosnas.
Este mes, por medio de tus regalos, la Sociedad de San Vicente
de Paúl pudo asistir a _____ familias, proporcionando _____ de
comida, _____ para gastos de luz, renta y otros gastos. ¡Que Dios
te bendiga!
28 de Febrero – Segundo Domingo de Cuaresma:
La Cuaresma es un llamado, no solo para sacrificarnos, pero de más
importancia, “dar algo para los pobres.” Dondequiera que residas en tu
parroquia, hay familias pobres a poca distancia de tu hogar. Cuando están
en necesidad, tocan el timbre de la puerta de la rectoría. Están, de hecho,
tocando el timbre de tú casa...
Tus limosnas a la Caja Pobre de la Sociedad de San Vicente de
Paúl, ayudarán a esa familia necesitada celebrar la gracia de Dios
en esta Pascua.

7 de Marzo - Tercer Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, a Jesús se le pregunta, “¿qué signo nos puedes
enseñar?” Diariamente vemos las señales de como Dios nos ha visitado con
sus bendiciones a nuestras vidas. ¡Que nosotros también seamos signos del
amor de Dios, siendo bendiciones para otros!
¿Habrá alguna familia que tú conoces que necesite asistencia?
Favor de llamar a la Sociedad de San Vicente de PaúI en nuestra
parroquia para juntos ser un signo del amor de Dios al sufrido y
el pobre.
14 de Marzo - Cuarto Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Dios demuestra un gran amor para nosotros,
enviando a Su Hijo para que creamos en Él. Nosotros podemos
demostrar nuestro gran amor por Dios haciendo Sus buenas obras dando
la mano a otros, actuando en justicia y caridad.
Por medio de tus limosnas a los pobres, estás haciendo una
buena obra, mucho más grande de lo que creías. Consta que tu
monedita se multiplica con las monedas de otros en la Caja
Pobre de la Sociedad de San Vicente de Paúl.
21 de Marzo - Quinto Domingo de Cuaresma:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: “Él que quiera servirme, que me siga,
y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el
Padre le dará un puesto de honor.” Cuando ayudamos a los pobres,
somos verdaderamente seguidores de Jesús, el sirviente de los pobres.
Cuando pones tu regalo en la Caja Pobre de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, ten en cuenta que eres un signo del amor de
Dios para aquellos que sufren y a quién les das esperanza y
júbilo Pascual.
28 de Marzo - Domingo de Ramos:
Hoy es Domingo de Ramos y el inicio de la semana más Sagrada del año
Cristiano. Recemos juntos por la gracia para aceptar nuestra propia Cruz
y de seguir a Jesús por muerte a vida nueva.
Durante la Cuaresma, por medio de tus regalos, La Sociedad de
San Vicente de Paúl logró traer la Misericordia de Jesús dentro de
los corazones de los pobres, asistiendo a __________ familias,
proporcionando __________ en comestibles, __________ en
regalos y ____________ para sus gastos de hogar y pagos de
renta.

