ANUNCIOS SEMANALES PARA EL BOLETIN
Primer Trimestre 2020

CICLO A
Los “Anuncios Semanales para el Boletín”, basados en el Evangelio de
cada Domingo, se sugieren para los anuncios semanales en el boletín
parroquial.
La declaración de acción se puede adaptar fácilmente a las
necesidades locales.
Este es un método muy efectivo de 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 a 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:
(Desplácese hasta Recursos Espirituales y haga clic en
Anuncios del Boletín)
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Primer Trimestre 2020
Enero 1:

Santísima Virgen Maria, Madre de Dios
Hoy es la festividad de María, Madre de Dios. Al igual que María,
podemos siempre atesorar los acontecimientos de nuestra vida y
reflexionar sobre ellos en nuestro corazón.
Por favor recuerde en ayudar a la Sociedad de San Vicente de
Paul en el próximo año 2017 para que juntos podamos
continuar llevando prosperidad y paz a nuestros hermanos y
hermanas necesitados que están sufriendo.
¡Qué la Paz y la alegría del Año Nuevo este con todos ustedes!

Enero 5: 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 regalo
de amor en la Caja 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 12:

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, leemos: "El Verbo se hizo carne e hizo su morada
entre nosotros... llena de amor duradero.
A medida que deposita su regalo en la caja del pobre de la
Sociedad de San Vicente de Paul usted 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 19:

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de este Domingo, encontramos que Jesús "... proclamó las
buenas nuevas del reino y curó al pueblo de toda enfermedad".
Su regalo a la Sociedad de San Vicente de Paúl proclama las
buenas nuevas de Jesús a los que sufren.

Enero 26:

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de Hoy, Jesús nos da las Bienaventuranzas, que encarnan
una visión radicalmente alternativa de la vida y nos encontramos con que
Dios ciertamente nos llama a la Santidad.
En este mes, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paul fue capaz de proclamar las buenas nuevas del
Reino a los pobres, sirviendo a
______familias,
proporcionando _______ en comida, ______en regalos, y
_______ en ayuda para pagos de servicios, renta y otros pagos.
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FEBRERO 2020

Febrero 2: Quinto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio Jesús dice: "Quien cumpla y enseñe estos mandamientos
será grande en el reino de Dios”.
Sea una "luz" para aquellos que viven en la pobreza y en un
mundo de tinieblas, donando a la Sociedad de San Vicente de
Paúl.
Febrero 9:

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos reta diciendo: “Den, y les será dado; en
buena medida, apretada, remedida y rebosante, y se vaciara en su
regazo…” Porque en la medida con que midan, se les devolverá”.
Con su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl, de
hecho usted pone su fe en acción mientras cumple los
mandamientos de Jesús.

Febrero 16: Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario
En el Evangelio de hoy, Jesús nos desafía diciendo: "Debéis ser
perfeccionados como vuestro Padre celestial es perfecto
Cuando damos a los pobres, Dios derrama su amor, paz y
alegría en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Febrero23: Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús nos dice que nuestro Padre celestial sabe todo lo que necesitamos, y
por eso tenemos que dejar que el mañana cuide de sí mismo, ya que el hoy
tiene ya bastantes problemas.
Este mes, a través de sus regalos, la Sociedad de San Vicente de
Paúl pudo asistir a ___________familias, proporcionando
_________ en comida, ___________ para facturas de servicios
públicos y pago de alquiler, etc. ¡Gracias!
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MARZO 2020
Marzo 1: Primer Domingo de Cuaresma
La Cuaresma es un llamado a "dar limosna para los pobres". Dondequiera
que viva usted ya sea alrededor de la parroquia, hay familias pobres a poca
distancia de su hogar. Cuando están en necesidad, tocan la timbre de la
rectoría. Ellos ciertamente tocan el timbre de su puerta.
¿Existe por ahí alguna familia que usted conoce que necesita
ayuda? Por favor llame a la Sociedad de San Vicente de Paul
para que juntos podamos ayudar a los que sufren y en
necesidad.
Marzo 8: Segundo Domingo de Cuaresma
En el Evangelio Jesús es transfigurado y una voz que viene del cielo dijo:
"Este es mi Hijo amado, con quien me complazco: Escúchenlo".
¿Escuchamos a Jesús cuando nos pide que cuidemos de
nuestros hermanos y hermanas que están sufriendo? Su regalo
en la Caja de donaciones de San Vicente de Paul ayudará a los
pobres a celebrar la gracia del amor de Dios en esta Pascua.
Marzo 15: Tercer Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, Jesús dice: "Mi comida es hacer la voluntad del
que me envió y terminar su obra".
A través de su limosna usted está haciendo la voluntad del
Padre y termina la obra de Jesús. Sepa que su centavo, quinto
o decimo se multiplica por las monedas que otros depositan en
la caja de los pobres de San Vicente de Paul.
Marzo 22:

Cuarto Domingo de Cuaresma
En el Evangelio de hoy, Jesús da vista al ciego. A través de la gracia
también nos transformamos de no ver a ver y después Jesús nos envía a
ayudar a otros a que vean y crean.
Su donación a la Sociedad de San Vicente de Paúl trae alegría,
paz, perdón, misericordia y bondad a los corazones heridos de
los pobres.
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Marzo 29:

Quinto Domingo de Cuaresma
El Evangelio de hoy, nos desafía a ver y creer los signos de gracia en
nuestras vidas: alegría, paz, perdón, misericordia y bondad.
En el mes de Marzo, a través de sus donaciones, la Sociedad de San
Vicente de Paul pudo ayudar a _______ familias, _________
proporcionando ______ en comida, _______para pagos de servicios
y renta. ¡Gracias!

5

