ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
CICLO B

Segundo Trimestre
Abril—Mayo—Junio 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.

Abril 1-Domingo de Pascua:
Hoy, cuando celebramos la festividad de la Pascua, encontramos el
desafío de ver y creer en la resurrección que viene a través de nuestras
propias vidas de auto- sacrificio que lleva nueva vida hacia los demás.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paul mostrará el
amor de Cristo Resucitado al llevar su amor a aquellos que
viven con miedo y duda, soledad y temor.
Abril 8-Segundo Domingo de Pascua:
En el Evangelio de hoy, Jesús se para en medio de nosotros y dice: ¡"La paz
este con ustedes!"
Durante la Misa, nos miramos unos a otros y decimos:
"¡Que la paz esté con usted!". Mientras deposita su
obsequio en la caja de los pobres de la Sociedad de San
Vicente de Paúl, diga a los pobres y hambrientos. “¡Que
la paz esté con ustedes!”
Abril 15-Tercer Domingo de Pascua:
En el Evangelio de este Domingo, Jesús explica el significado de las
Escrituras. Al igual que los discípulos, cuando ofrecemos y recibimos el
perdón, nuestros corazones arden porque nos encontramos con Cristo
resucitado dentro de nosotros.
¿Ha considerado responder el llamado de "ayudar a los
pobres a encontrar el perdón y la curación en su vida"
uniéndose a la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Abril 22-Cuarto Domingo de Pascua:
Hoy celebramos el "Domingo del Buen Pastor" en donde reflexionamos
sobre el amor y el cuidado de Jesús hacia nosotros.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paul pudo ser capaz de ser "Buenos Pastores" en
los corazones de los pobres, para aquellos que viven con miedo
y duda, soledad y temor.

Abril 29-Quinto Domingo de Pascua:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "El que permanece en Mí y Yo en Él
dará mucho fruto, porque sin Mí no podrá usted hacer nada". De hecho, al
servir a los pobres podemos "dar mucho fruto" y encontramos que con
Jesús todo se puede hacer.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl demostró
que en verdad son discípulos de Jesús, ya que trajeron su
amor ayudando a _______ familias, proporcionando_______
en la comida, ________para pagos de servicios utilidad, renta
y otras cuentas. ¡Dios los Bendiga!
Mayo 6-Sexto Domingo de Pascua:
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: “Este es mi mandamiento:
Ámense los unos a los otros como Yo los he amado... Ustedes son mis
amigos si hacen lo que yo mando”.
Con su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl,
cumplen el mandamiento de amarse los unos a los otros
como Jesús los ha amado.
Mayo 13- La Ascensión del Señor:
Hoy, cuando celebramos la fiesta de la Ascensión, recordamos que el
trabajo salvador de Cristo en la tierra continúa a través de sus
discípulos... y ahora a través de nosotros.
Cuando damos a los pobres, Dios derrama su amor, paz y
alegría en nuestros corazones, en nuestras vidas y en los
corazones de los pobres.
Mayo 20-Pentecostés
Hoy, al celebrar Pentecostés, el Espíritu Santo quiere hacernos
defensores de la presencia de Dios para dar nueva vida a los demás,
especialmente a aquellos que no conocen el amor de Dios en sus
vidas.
Su donación en la caja de los pobres de San Vicente de
Paul ayudará a los pobres a creer en el misterio del amor
de Dios por ellos.
Mayo 27- Santísima Trinidad:
Al celebrar el misterio de la Santísima Trinidad, también nos damos
cuenta del misterio de cuánto Dios nos ama y cuida cada día. Creyendo
en esto, nuestras vidas pueden desbordarse en agradecimiento y alabanza.
Este mes, a través de su donación, la Sociedad de San Vicente
de Paúl llevó el amor y el cuidado de Jesús a los pobres
sirviendo a ______familias, proporcionando _______en

alimentos, ________para el pago de servicios, alquiler y otras
cuentas, etc. ¡Gracias!
Junio 3- Corpus Christi:
Hoy, al celebrar el regalo del Cuerpo y la Sangre de Cristo, recemos
por los hambrientos, desnutridos y debilitados.
¿Hay alguna familia que usted conozca que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paúl para
que juntos podamos ayudar a los que tienen hambre.
Junio 10-Décimo Domingo del Tiempo Ordinario:
Hoy, Jesús mirando a los que estaban sentados en el círculo, dijo: “Aquí
están mi madre y mis hermanos. Porque quien hace la voluntad de Dios es
mi hermano, mi hermana y mi madre”.
A través de su limosna, de hecho usted está haciendo la
voluntad de Dios y su donación colocada en la caja de los
pobres de San Vicente de Paúl en verdad lleva el amor y la
compasión de Cristo a los pobres.
Junio 17-Décimoprimer Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio, Jesús dice: “Así es el reino de Dios". Un hombre
esparce semilla en el suelo. Se va a la cama y se levanta día tras día. A
través de él, toda la semilla germina y crece sin que él sepa cómo
sucedió”.
A través de su limosna está sembrando semillas que crecen
mucho más de lo que usted cree. Su regalo colocado en la
caja de los pobres de San Vicente de Paul lleva el amor y la
compasión de Cristo a los pobres.
Junio 24-Festividad de Juan el Bautista:
En el Evangelio de hoy, celebramos el nacimiento de Juan el Bautista y
todos reflexionamos sobre la pregunta: “¿Qué llegará a ser este niño?
Porque ciertamente la mano del Señor estaba con él”.
Este mes, "la mano del Señor ha estado actuando a través de
usted" así también, con sus donaciones a la Sociedad de San
Vicente de Paúl que llevó su amor y cuidado a los pobres al
ayudar a ______ familias, proporcionando _____en
alimentos, ________servicios públicos, renta y el pago de
otras facturas, etc. ¡Gracias!

