ANUNCIOS EN EL BOLETÍN SEMANAL
Segundo Trimestre
Abril—Mayo—Junio 2020

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)
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Abril 5:

Domingo de Ramos
Hoy es el Domingo de Ramos y el comienzo de las semanas más sagradas
para los cristianos. Oremos por la gracia de tomar nuestra propia cruz y
seguir a Jesús a través de la muerte a la vida nueva
Por favor, apoyen a la Sociedad de San Vicente de Paúl para
que juntos podamos ayudar a los pobres mientras llevan su
cruz de sufrimiento y dolor

Abril 12:

Domingo de Pascua
Hoy, al celebrar la fiesta de Pascua, encontramos el reto de ver y creer
también en la resurrección que viene a través de nuestra propia vida de
sacrificio. ¡Es entonces que realmente somos personas de Pascua!
Al colocar su donación en la Caja de los Pobres de la Sociedad
de San Vicente de Paul, sepa que usted es un signo del amor de
Dios para los que están sufriendo y usted les proporciona una
esperanza y alegría pascual.

Abril 19:

Segundo Domingo de Pascua.
En el Evangelio de hoy, Jesús está en medio de nosotros y dice: "¡La Paz
sea con vosotros!
Durante la Misa nos volvemos el uno al otro y decimos: "¡La
paz sea con usted!" Cuando usted pone su donación en la caja
de los pobres de la Sociedad de San Vicente de Paúl, usted dice
"¡La Paz sea con ustedes!" Para aquellos que son pobres y
están hambrientos

Abril 26:

Tercer Domingo de Pascua.
En el Evangelio de este Domingo, al oír la historia de los discípulos en el
camino de Emaús, también llegamos a saber que nuestro acercamiento
diario al prójimo es nuestro caminar cotidiano con el Cristo resucitado; Lo
reconocemos en los demás.
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paúl llevó el amor y el cuidado de Jesús a los
pobres ayudando a ___________familias, proveyendo
________ en comida, ___________ para pagos de servicios
públicos y de pagos alquiler, etc. ¡Gracias!
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Mayo 3:

Cuarto Domingo de Pascua:
Hoy, celebramos “El Domingo del Buen Pastor” donde reflexionamos
sobre el cuidado y el amor de Jesús hacia nosotros y escuchamos sus
palabras: "Vine para que tengan vida y la tengan en abundancia".
Por su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl, usted
revelará el amor del "Buen Pastor" a sus hermanos y
hermanas que sufren.

Mayo 10:

Quinto Domingo de Pascua:
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "... el que cree en mí, hará las obras
que yo hago, y hará cosas más grandes que éstas, porque yo voy al Padre.
A través de su donación usted está realizando una buena obra;
Mucho más grande de lo que piensan. Las monedas colocadas
en la Caja para los pobres de la Sociedad de San Vicente de
Paul llevan amor y compasión a los pobres.

Mayo 17:

Sexto Domingo de Pascua:
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: "Si me amáis, guardaréis mis
mandamientos... El que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y
me revelaré a él.
Cuando damos a los pobres, Dios derrama su amor, paz y
alegría en nuestros corazones, en nuestras vidas y por medio de
nosotros en los corazones de los pobres.

Mayo 24:

La Ascensión el Señor
Hoy, mientras celebramos la fiesta de la Ascensión, nos recuerda que la
obra salvífica de Cristo en la tierra continúa a través de sus discípulos... y
ahora a través de nosotros.
¿Existe alguna familia que usted conozca que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que
juntos podamos llevar paz a los que tienen hambre

Mayo 31:

Pentecostés
Hoy, al celebrar Pentecostés, Jesús dice a sus discípulos: "La paz sea con
vosotros. Como el Padre me envió, así yo os envío."
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de
San Vicente de Paúl llevó el amor y el cuidado de Jesús a los
pobres ayudando a ___________familias, proveyendo
________ en comida, ___________ para pagos de servicios
públicos y de pagos de alquiler, etc. ¡Gracias!
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Junio 7:

La Santísima Trinidad
Al celebrar el misterio de la Santísima Trinidad también nos damos cuenta
de cuánto Dios ama y cuida de nosotros cada día. Creyendo en esto,
nuestras vidas pueden entonces desbordarse en Acción de Gracias y
alabanza.
Su donación en la Caja para los pobres de la Sociedad San
Vicente de Paul ayudará a los menos afortunados a creer en el
misterio del amor de Dios por ellos.

Junio 14:

El Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo
Hoy, al celebrar el gracia del Cuerpo y de la Sangre de Cristo, oremos por
los hambrientos, desnutridos y hambrientos.
¿Conoce usted alguna familia 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 21:

Décimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, oímos a Jesús decir: "Todo el que me reconozca
delante de los demás, lo reconoceré delante de mi Padre celestial".
Esta semana, sepa que usted llevará esperanza a los pobres por
su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl.

Junio 28:

Décimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario:
En el Evangelio de hoy escuchamos a Jesús decirnos: "El que dé a beber a
uno de estos pequeños, porque el pequeño es un discípulo- Amén, os digo
que no perderá su premio".
Este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paúl pudo "reconocer la bondad del Padre"
asistiendo a ___________familias, proporcionando _________
en comida, _________ en regalos y ___________ para pagos de
servicios públicos y de alquiler. ¡Gracias!
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