ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETÍN
Octubre—Noviembre—Diciembre 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.

DISPONIBLE EN WWW.SVDPUSA.ORG :
(Ir a Recursos Espirituales y haga clic en Anuncios en el Boletín)
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OCTUBRE 2019
Octubre 6: Vigésimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos: “Cuando hayan
hecho todo lo que se les ha mandado, digan: Somos siervos inútiles; Solo
hemos hecho lo que debemos de hacer".
Esta semana, ayude a la Sociedad de San Vicente de Paúl a
llevar el amor y la misericordia de Jesús a aquellos que se
sienten excluidos y abandonados, porque de hecho solo estamos
haciendo "lo que estamos obligados a hacer".
Octubre 13: Vigésimo octavo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy escuchamos que solo uno de los que fueron
sanados regresó para glorificar y dar gracias a Dios. Es cierto que cuando
tenemos un corazón agradecido, sabemos que todo es un regalo de Dios.
Para dar gracias por todo lo que Dios le ha dado a usted, ¿ha
considerado responder al llamado para ayudar a servir a los
pobres al unirse a la Sociedad de San Vicente de Paúl?
Octubre 20: Vigésimo noveno Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús les dice a sus discípulos que oren siempre
sin cansarse. De hecho, nuestra oración debe ser siempre una expresión de
nuestro amor por Dios, nuestra familia, nuestro mundo y especialmente
por los pobres que sufren.
Al colocar su donación en la Caja de Pobres de la Sociedad de
San Vicente de Paúl, diga una oración especial por los pobres
que no tienen a nadie que oren por ellos.
Octubre 27: Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de este Domingo, la oración del recaudador de impuestos
le permite a Dios ser Dios y así le permite a Dios derramar misericordia
dentro del corazón del recaudador de impuestos. Cuando oramos y damos
limosna a los pobres, permitimos que la misericordia de Dios sea
derramada dentro de sus corazones.
En el mes, de Octubre a través de sus donaciones, la Sociedad
de San Vicente de Paúl fue capaz de llevar el amor y la
misericordia
de
Dios,
ayudando
a
_____familias,
proporcionando _______ en comida, ______ y ______ para
pagos de servicios públicos y de alquiler. ¡Gracias!
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NOVIEMBRE 2019
Noviembre 3: Trigésimo primer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Zaqueo acepta a nuestro Señor con alegría; y el
signo de su aceptación es abrir su casa y su resolución de entregar la mitad
de sus bienes a los pobres.
A través de su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl,
también demuestra su aceptación de nuestro Señor al
compartir con alegría sus bienes con sus prójimos que tienen
hambre, desesperanza, están solos y con miedo.
Noviembre 10: Trigésimo segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, encontramos que Dios es un Dios de vivos, y este
es ciertamente el núcleo de nuestra esperanza. Jesús ha resucitado y está
con nosotros, por lo tanto, en ningún momento debemos estar sin
esperanza para el futuro.
Cuando da muebles, artículos para el hogar y la ropa que ya
no usa a la Sociedad de San Vicente de Paul, da usted
esperanza a sus prójimos que no tienen nada.
Noviembre 17: Trigésimo tercer Domingo del Tiempo Ordinario
El Evangelio predice el final de los tiempos; Nuestro reto, sin embargo, es
vivir fielmente ahora. San Vicente a menudo hacía esta simple pregunta:
“¿Qué haría Jesucristo si estuviera en mi lugar ahora?
Pregúntese "¿Qué haría Jesucristo?" Y luego ponga su
donación en la Caja de Pobres de la Sociedad de San Vicente
de Paul para que aquellos que están sufriendo puedan celebrar
el Día de Acción de Gracias
Noviembre 24: Festividad de Cristo Rey
Hoy, mientras celebramos a Cristo Rey, que podamos abrir ampliamente
la puerta de nuestro corazón para que podamos escuchar la voz de Jesús
que nos llama a ayudar a construir Su reino aquí en la tierra.
En el mes, de Noviembre a través de sus donaciones, la
Sociedad de San Vicente de Paúl fue capaz de ayudar a
construir el reino de Dios, ayudando a _____familias,
proporcionando _______ en comida, ______ y ______ para
pagos de servicios públicos y de alquiler. ¡Gracias!
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DICIEMBRE 2019
CICLO A
Diciembre 1: Primer Domingo de Adviento
Existe un espíritu de Adviento en el corazón de cada persona. Es uno de
anhelo, deseo de darnos cuenta que de alguna manera, se encuentra más
allá de nosotros mismos; porque esperamos la venida del Señor.
Al poner su donación en la Caja de Pobres de San Vicente de
Paúl, su corazón descubrirá el verdadero significado de la
Navidad mientras ayuda a aquellos que sufren y son pobres a
esperar la venida del Señor.
Diciembre 8: Segundo Domingo de Adviento
En el Evangelio de hoy, Juan el Bautista nos exhorta a "Preparar el camino
del Señor". De esto se trata el Adviento, porque estamos llamados a
ayudar a preparar el camino del Señor al hacer que el verdadero
significado de la Navidad cobre vida.
¿Existe alguna familia que usted conozca que necesite ayuda?
Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paul para que
juntos podamos ayudar a los que sufren a y los pobres a
celebrar la Navidad.
Diciembre 15: Tercer Domingo de Adviento
En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice que las buenas nuevas se pueden
ver, tocar, sentir y oír a través de las vidas de las personas de Dios. Ahora
estamos a cargo de asumir el ministerio de Jesús, pero no podemos
simplemente pedirle a la gente que tome nuestra palabra por hecho.
Nuestras acciones deben hablar por nosotros.
Ya que la Navidad es un momento de amor y de regalos, por
favor, comparta el ministerio de Jesús y haga una donación a
la Sociedad de San Vicente de Paúl para que los pobres puedan
conocer las buenas nuevas de Jesús.
Diciembre 22: Cuarto Domingo de Adviento
En el Evangelio de hoy, escuchamos que Jesús se llamará Emmanuel, que
significa "Dios con nosotros". El misterio del nacimiento de Jesús es un
misterio de amor supremo. Que cada Navidad nos encuentre cada vez más
como Él, más humildes, más santos, más felices y más llenos de Dios.
Sus donaciones a la Sociedad de San Vicente de Paúl ayudaron
a los pobres y sufrientes a encontrar al Emmanuel y también
llegaron a saber que "Dios está con nosotros".
Diciembre 29: Sagrada Familia
Hoy es la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Escuchamos
las palabras: “El niño creció y se hizo fuerte y lleno de sabiduría; y el
favor de Dios estaba sobre Él.” Durante este Año Nuevo, también
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podemos crecer en sabiduría y tener el favor de Dios sobre nosotros
recordando cuidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren.
En el mes, de Diciembre a través de sus donaciones, la
Sociedad de San Vicente de Paúl llevó el Espíritu de la Navidad
a aquellos que sufren, ayudando a _____familias,
proporcionando _______ en comida, ______ y ______ para
regalos y pagos de servicios públicos y de alquiler. ¡Gracias!
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