ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
Enero-Febrero-Marzo 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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ENERO 2019
Enero 1:

Santísima Virgen Maria, Madre de Dios
Hoy es la festividad de la Sagrada Familia de Jesús, Maria y José.
También estamos celebrando que todos nosotros pertenecemos a la
Sagrada Familia de Dios que nos hace hermanos y hermanas de unos a
otros.
Por favor recuerde el ayudar a la Sociedad de San Vicente de
Paul en 2019 para que juntos podamos continuar llevando
bienestar y paz a nuestros hermanos y hermanas necesitados
que están sufriendo.
¡Qué la paz y la alegría del Nuevo Año este con todos ustedes!

Enero 6: Epifanía
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
donación en la cesta 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 13: El Bautismo del Señor
Después de que Jesús fue Bautizado, El 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.
Cuando usted ayuda a aquellos que están sufriendo, reconozca
la verdad de estas palabras, “usted es Mi hijo amado en quien
tengo complacencias”.
Enero 20: Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, en las bodas de Cana, Jesús se revela a sus
discípulos y ellos empiezan a creer en El. Cada día Dios nos da señales de
su amor para que podamos responder con fe y confianza.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paul se convierte
en un signo del amor de Dios para aquellos que están sufriendo
y usted les ofrece una razón para creer y confiar.
Enero 27: Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de este Domingo, Jesús lee las Escrituras: “El Espíritu de
Dios está sobre Mí, porque Él me ha ungido para traer la buena nueva a
los pobres.”
En el mes de Enero, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paul fue capaz de servir a ______familias con
comida, _____familias con ayuda para pagos de servicios, renta
y otros pagos. Etcétera. ¡Gracias!
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FEBRERO 2019
Febrero 3: Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos muestra que hemos sido llamados a
poner los valores del Evangelio antes que otros valores, y ser capaces de
poner nuestras vidas alineadas en esos valores. El cuidar de los pobres de
Dios es de hecho vivir los valores del Evangelio.
¿Le está llamando Dios a unirse a la Sociedad de San Vicente
de Paúl?
Febrero 10: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, los discípulos decidieron dejar todo y seguir a
Jesús. También nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesús, que nos
dice: “cualquier cosa que haces por el más pequeño de los míos lo haces
para Mi.”
Su regalo a los pobres puede traer el amor y la paz de Jesús a
aquellos que viven en el temor, en la duda, en soledad y miedo.
Febrero 17: Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos da la bendición de servir a las personas
pobres, hambrientas y a los que lloran, porque por usted se alegrarán y
saltarán de alegría. Pero Jesús también nos enseña a tomar la decisión
decisiva: bendición o aflicción.
El elegir servir a aquellos que están sufriendo llenará su
corazón con la bendición de Jesús y, de hecho, su recompensa
será grande en el cielo.
Febrero 24: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos da el desafío de: "Amar a tus
enemigos... Dar a todos los que piden... Hacer por los demás lo que le
gustaría que hicieran por usted... Sé misericordioso, así como tu Padre es
misericordioso.
En el mes de Febrero, a través de sus donaciones la Sociedad
de San Vicente de Paul fue capaz de ayudar a ______familias,
proporcionando_________ en comida, ________para pagos de
servicios, renta etcétera. ¡Gracias!
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MARZO 2019
Marzo 3: Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús usa ejemplos para hablarle a sus discípulos:
"¿Puede un ciego actuar como guía para un ciego? ... ¿Por qué mirar la
paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? ... "Un
buen árbol no produce malos frutos...”
Es verdad que las donaciones llegan a la Sociedad porque una
buena persona da lo mejor de sí mismos desde el fondo de su
corazón.
Marzo 10: Primer Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, Jesús supera las tentaciones de la riqueza, el
poder y la estima. Al iniciar la Cuaresma, que abramos nuestros corazones
a la gracia de la oración, el ayuno y la limosna.
Su limosna en la caja de pobres de San Vicente de Paul
ayudará a los pobres a celebrar la gracia del amor de Dios en
esta Pascua.
Marzo 17: Segundo Domingo de Cuaresma
La Cuaresma es un llamado no solo a “abstenerse de algo” sino lo más
importante, es “dar algo para el pobre”. En donde quiera que viva cerca de la
parroquia, siempre hay familias pobres a una corta distancia de su casa. Cuando
tienen necesidad, ellos tocan la puerta de la rectoría. Ellos están en realidad
tocando la puerta de su casa.
¿Conoce a alguna familia que necesite asistencia? Por favor llame a la
Sociedad de San Vicente de Paúl para que juntos podamos ayudar al
que sufre y al pobre.
Marzo 24: Tercer Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, Jesús es muy claro en su mensaje: "dé frutos o será
cortado". En esta Cuaresma estamos llamados a cultivar y fertilizar nuestra vida
espiritual a través de la oración, el ayuno y la limosna.
A través de su limosna está usted realizando un buen trabajo; mucho
más grande de lo que piensa. Sepa que su moneda de cinco, de diez o
de veinticinco centavos se multiplica por las monedas colocadas por
otros en la caja de los pobres de San Vicente de Paul.
Marzo 31: Cuarto Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, el hijo pródigo se arrepiente y encuentra misericordia en el
corazón de su Padre. Sepa que su penitencia durante la Cuaresma puede dar a los pobres
la gracia de encontrar el corazón misericordioso de Dios Padre.
En el mes de Marzo, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paul pudo ayudar a los pobres a celebrar la alegría de la
Pascua, ayudando a _______ familias, proporcionando ______ en
comida, en regalos y _______por pagos de servicio de utilidades y de
renta. ¡Gracias!
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