ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETÍN
Julio-Agosto-Septiembre 2019

Los “Anuncios Semanales para el Boletín”, basados en el Evangelio de
cada Domingo, se sugieren para los anuncios en el boletín semanal
parroquial.
La declaración de acción se puede adaptar fácilmente a las
necesidades locales.
Este es un método muy efectivo para la Sociedad de San Vicente de
Paul para animar a los miembros de la parroquia a:


Tener oídos para escuchar “el llanto 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.
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JULIO 2019
Julio 7: Décimo cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy vemos cómo Jesús envió a sus apóstoles de dos en
dos. En éste espíritu, los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl
"salen de dos en dos “para visitar a los pobres y necesitados en sus
hogares. Es allí, en el entorno familiar, que los Vicentinos escuchan,
ofrecen humildes consejos y proporcionan asistencia.
Sepa que los miembros de la Sociedad de San Vicente de Paúl
llevan su donación directamente a los pobres y a los sufrientes
de nuestra parroquia.
Julio 14: Décimo quinto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, cuando Jesús pregunta "¿cuál de estos tres, según
su opinión, era el prójimo de la víctima de los ladrones?". El erudito de la
ley respondió: "el que lo trató con misericordia". Jesús dijo: "Ve y haz lo
mismo.
Ésta semana usted también puede “tratar a los pobres con
misericordia” poniendo su donación en la caja de pobres de
San Vicente de Paul.
Julio 21: Décimo sexto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de este Domingo, Jesús afirma que para ser discípulos
también debemos sentarnos a sus pies y escucharlo. San Vicente de Paúl
enseñó que sólo en la oración podemos ofrecer un servicio desinteresado y
amoroso a los pobres.
Esta semana, por favor diga una oración especial cada día por
los pobres y olvidados en nuestra parroquia.
Julio 28: Décimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio, Jesús nos enseña que Dios es nuestro "Padre" y así como
el amor de los padres por sus hijos es ilimitado, también lo es el amor de
Dios que nos cuida ilimitadamente.
En el mes de Julio, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul fue capaz de servir a ______familias,
______en comida, _____en ayuda para pagos de servicios,
renta y otros pagos. Etcétera. ¡Gracias!
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AGOSTO 2019
Agosto 4: Décimo octavo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio, Jesús cuenta la parábola sobre el hombre rico que
egoístamente almacena todos sus granos y bienes sólo para morir y no
para disfrutar de su abundancia. Luchamos por toda nuestra vida para
tratar de entender que la vida no consiste en posesiones, ni en conseguir
nuestra seguridad, sino en ser poseído por Dios.
Esta semana, al dar su donación a la Sociedad de San Vicente
de Paúl, se dará usted cuenta de que al dar efectivamente usted
también recibe.
Agosto 11: Décimo noveno Domingo del Tiempo Ordinario
En este Evangelio, Jesús dice: “Vende tus pertenencias y da limosna,
procuren bolsas de dinero para ustedes mismos que no se desgasten, hay
un tesoro inagotable en el cielo que ningún ladrón o la polilla pueda
alcanzar ni destruir.”
Por favor, ayude a la Sociedad de San Vicente de Paul a
brindar un respiro y esperanza a los ancianos que no pueden
encontrar alivio por calor del verano, y en verdad,
¡encontrarán "un tesoro inagotable en el cielo!”
Agosto 18: Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús dijo a sus discípulos: “¡He venido a
encender fuego en la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo!
¡Hay un bautismo con el que debo ser bautizado, y cuán grande es mi
angustia hasta que se cumpla!
Su donación a la Sociedad es para ayudar a los que sufren en la
pobreza y así ayudará a encender la tierra con el amor de Dios.
Agosto 25: Vigésimo primer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que “luchemos por entrar por la
puerta estrecha”. Nuestro llamado a ser discípulos y a seguir a Jesús exige
que aprendamos a vivir por el bien de los demás.
En el mes de Agosto, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul fue capaz de servir a ______familias
proporcionando _____en comida, ______en ayuda para pagos
de servicios, renta y otros pagos. Etcétera. ¡Gracias!

3

SEPTIEMBRE 2019
Septiembre 1: Vigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario
Hoy escuchamos a Jesús decirnos: “... cuando celebres un banquete, invita
a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos; Bienaventurado serás
por su incapacidad de recompensarte. Porque serás recompensado en la
resurrección de los justos”.
Por amor hacia los prójimos pobres, lisiados, cojos o ciegos;
busque alrededor de su casa y vea qué muebles, artículos para
el hogar y ropa que ya no usa... y done todo eso a la Sociedad
de San Vicente de Paul.
Septiembre 8: Vigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús presenta las exigencias de seguirlo, es el
gran costo del discipulado. La Declaración de la Misión de la Sociedad de
San Vicente de Paúl dice: "Los Vicentinos son testigos del amor de Dios
al abrazar todas las obras de caridad y justicia... la Sociedad no hace
distinción entre los que reciben servicios porque, en ellos, los Vicentinos
ven el rostro de Cristo".
¿Ha considerado responder al llamado para ayudar y servir a
los pobres al unirse a la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Septiembre 15: Vigésimo cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que el pastor se regocija cuando
encuentra una oveja perdida. La historia nos dice que nada ni nadie es
insignificante para Dios, quien es compasivo y amoroso con todos.
¿Existe algún vecino o amigo suyo que tenga una necesidad
temporal debido a la pérdida de un empleo o una enfermedad?
Por favor, deje un mensaje para la Sociedad de San Vicente de
Paúl... ¡queremos ayudar!
Septiembre 22: Vigésimo quinto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy vemos que una decisión prudente significa que
reconocemos que todas nuestras elecciones en la vida diaria son realmente
elecciones para la vida eterna. La admisión al cielo es algo que el dinero
no puede comprar. La única moneda que tiene algún valor para asegurar
nuestra entrada es la del amor.
Al colocar su donación en la Caja de Pobres de San Vicente de
Paul, sepa que usted es un signo del amor de Dios para
aquellos que están sufriendo.
Septiembre 29: Vigésimo sexto Domingo del Tiempo Ordinario
El 27 de Septiembre, la Iglesia celebró la fiesta de San Vicente de Paúl,
quien sabía que "Dios lo había enviado para traer las buenas nuevas a los
pobres". Junto con sus donaciones, los miembros de la Sociedad de San
Vicente de Paúl continúan su obra y misión en nuestra parroquia.
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En el mes de Septiembre, a través de sus donaciones, la
Sociedad de San Vicente de Paul fue capaz de “llevar las
buenas nuevas a los pobres” sirviendo a ______familias,
proporcionando _____en comida, ______en ayuda para pagos
de servicios, renta y otros pagos. Etcétera. ¡Gracias!
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