
Primera Lectura: Deuteronomio 26,4-10 

Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te 

postrarás en presencia del Señor, tu Dios." 

Salmo Responsorial: 

Acompáñame, Señor en la tribulación. 

 

Segunda lectura: Romanos 10,8-13 

"La palabra está cerca de ti: la 

tienes en los labios y en el corazón." 

Aclamación Evangelio:  

Alabanza a Ti, OH Cristo, 

Rey de eterna gloria. 2x 

El hombre no vive solamente de pan,                        

sino de toda palabra que sale de la                           

boca de Dios. 

 

Evangelio: San Lucas 4,1-13 

Está mandado: "No tentarás al 

Señor, tu Dios". Completadas las 

tentaciones, el demonio se marchó hasta 

otra ocasión. 

Lecturas para la semana 

11-16 de marzo 2019 

Lunes 11 de mazo 

1ra Lectura: Levítico (19,1-2.11-18) 

Salmo 18,8.9.10.15 

Evangelio: San Mateo (25,31-46) 

Martes 12 de marzo 

1ra Lectura: Isaías (55,10-11) 

Salmo: 33,4-5.6-7.16-17.18-19 

Evangelio: San Mateo (6,7-15) 

Miércoles 13 de marzo  

1ra lectura: Jonás (3,1-10) 

Salmo: 50,3-4.12-13.18-19 

Evangelio: Lucas (11,29-32) 

Jueves 14de marzo  

1ra Lectura: Ester (14,1.3-5.12-14) 

Salmo: 137,1-2a.2bc.3.7c-8 

Evangelio: San Mateo (7,7-12) 

Viernes 15 de marzo 

1ra Lectura: Ezequiel (18,21-28) 

Salmo: 129,1-2.3-4.5-7a.7bc-8 

Evangelio: Mateo (5,20-26) 

Sábado 16 de marzo 

1ra Lectura: Deuteronomio (26,16-19) 
Salmo: 118,1-2.4-5.7-8 

Evangelio: San Mateo (5,43-48) 

 

Entrada: Porque nos invitas                              

Porque nos invitas, venimos a tu altar, 

//oímos tu palabra, comemos de tu pan//. 

 

Hijos de la iglesia, fraterna comunión, 

//tu muerte celebramos y tu resurrección//. 

 

Tu palabra es vida y luz del corazón, 

//Tu pan es sacramento del más sublime 

amor//. 

 

El altar es mesa y calvario redentor. 

//Te ofreces a ti mismo por nuestra 

salvación//. 
 

Ofertorio: Saber que vendrás                     

En este mundo que Cristo nos da hacemos la 

ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin 

y el vino de nuestro cantar.  Traigo ante ti 

nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. 

 

Saber que vendrás, saber que estarás 

partiendo a los pobres su pan. 2x 

 

La sed de todos los hombres sin luz,                

la pena y el triste llorar,  el odio de los que 

mueren sin fe, cansados  de tanto luchar, en la 

patena de nuestra oblación acepta la vida Señor. 

 

 
 

Comunión: No por obras                                      

No por obras, ni por pan,                                 

no por dinero, te serviré señor,                            

no por obras, ni por una bendición,                             

no  por salud, te serviré Señor.                                     

Solo por amarte. 3x te serviré Señor.  

Porque tú me amaste, no me rechazaste, 

porque tú me amaste, te serviré Señor. 

 

No por señales, ni emoción,                   

no por milagros, te seguiré, Señor,  

no por el cielo, ni por una salvación,  

no por un premio, te seguiré, Señor. 

 

Solo por amarte. 3x te seguiré, Señor.  

Cuando estuve triste,  tú me consolaste, 

cuando estuve enfermo, me sanaste Señor. 

 

No por obras, ni por pan,  no por dinero,   

te serviré señor, no por obras, ni por una 

bendición, no por salud, te serviré Señor.                   

Solo por amarte. 3x te serviré Señor.  

Estado en cadenas, tú me liberaste, estado 

perdido, me salvaste, Señor. 

 

Salida: Él vive en mí 

Él vive en mí no temo al mañana. 

Él vive en mi gozoso estoy. 

Yo sé que el preparo mi futuro. 

Mi vida vale más porque  

Él vive en mí. 2x 

 

 
 

Pagina de web: 

Holyapostleschurchfamily.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Oficina:  Teléfono: 585-254-7170 

Linia de oración: 585-247-8574 

Horario de oficina: 9:00am – 3:00pm 

    Joanne Kleisley, secretaria 

    Padre Anthony Mugavero 

    Diáconos: Nemesio Martínez Vellón 

       Salvador Otero 

 Misas:  Sábados a las 4:00 PM (Inglés) 

   Domingo a las 9:30 AM (Inglés) 

   Domingo a las 11:30 AM (Español) 

Tienda de Ropa: martes, miércoles y jueves. 

   Centro Misionero Madre Teresa:  458-6918 

    Ministerio Latino: Bruni Martínez  

    Formación de fe y Jóvenes: Yolanda Núñez 

    Ivonne Martínez.  
 

Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave Rochester NY 14606 

10 de marzo 2019 



 

La Cuaresma comenzó, 

El 6 de marzo, ¿has 

pensado en venir a misa 

diaria? 

Horario de Misa: martes a las 12:10 pm 

Miercoles a las 8am, Jueves a las 8am, 

viernes a las 12:10. Todas en Ingles.  

La Misa hispana son los martes a las 7:30 PM 

 

 

¡Guarda la Fecha! 

Viaje misionero de Ministerio de Jóvenes 

La recaudación de 

fondos de Pancake para 

el viaje misionero del 

Ministerio de Jovenes 

será el 1 de junio de 

2019 de 8:00 a 10:00 am 

en Applebee's on Chili 

Avenue. 
 

Colección de fin de semana: 

23y 24 de febrero de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

         $5,354.78                        270 

¡Gracias por su generosidad! 
 

 

¡Este miercoles! 

Día de Penitencia y Misericordia 

No te limites a confesarte. 

¡Celebra el sacramento! El Día 

Diocesano de Penitencia y 

Misericordia es una oportunidad 

maravillosa para aceptar y 

abrazar la gracia de Dios. Únase 

a nosotros el miércoles 13 de 

marzo para el Día de la Penitencia y la 

Misericordia. 

Para más detalles visite 

http://forgiven.dor.org. 

Devoción de Cuaresma en los Santos 

Apóstoles ... Reza la Coronilla de la Divina 

Misericordia 

Como saben, nosotros y el mundo 

estamos tan necesitados de la Divina 

Misericordia ... Para orar por un 

derramamiento de la Divina Misericordia de 

Dios el Padre sobre nosotros y todo el 

mundo, durante esta Cuaresma, 

comenzaremos a orar la Coronilla de Divina 

Misericordia entre las misas de 9:30 am y 

11:30 am. Comenzaremos a orar a las 11 am 

con todos los que están en la Iglesia en ese 

momento. Estoy pidiendo que todos los que 

están presentes en la Iglesia a las 11:00 am 

entren en silencio y se unan a esta oración. 

Lo siguiente, describe cómo rezar la 

Coronilla de la Divina Misericordia ... 

 Cómo rezar la Coronilla de la Divina 

Misericordia 

Coronilla se reza en un rosario de cinco 

décadas 

1. Haz la señal de la cruz 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo. Amén. 

2. nuestro padre 

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu nombre; Venga tu reino; 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el 

cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y 

perdona nuestras ofensas como nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; y no nos 

dejes caer en tentación, sino líbranos del 

mal, amén. 

3. Dios te salve 

Ave María llena eres de gracia. El Señor 

está contigo. Bendita eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, 

Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega 

por nosotros, pecadores, ahora y en la hora 

de nuestra muerte, Amén. 

4. El Credo del Apóstol. 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. Creo en 

Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo. Nació de Santa María 

Virgen, padeció bajo el poder de Poncio 

Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 

Descendió a los infiernos, al tercer día 

resucitó de entre los muertos, subió a los 

cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir 

a juzgar a vivos y muertos. Creo en el 

Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la 

comunión de los santos, el perdón de los 

pecados, la resurrección de la carne y la 

vida eterna. Amén”. 

5. El Padre Eterno: Padre Eterno, te 

ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadisimo hijo, Nuestro 

Señor Jesucristo, en expiación por nuestros 

pecados y los de del 

mundo entero. 

6. En las diez pequeñas 

perlas de cada década Por 

su dolorosa pasión, ten 

misericoridia de nosotros 

y del mundo entero. 

7. Repetir para las 

décadas restantes. 

Decir el "Padre Eterno" 

(6) en la cuenta de "Padre 

Nuestro" y luego 10 "En 

aras de Su dolorosa 

pasión" (7) en las siguientes cuentas de 

"Ave María". 

8. Concluya con el Santo Dios (repita tres 

veces) 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, 

ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

Avisos 
Todos lo martes: Hora Santa a las 6:30 

PM sigido por  La Santa Misa en la Capilla 

a las 7:30 PM 
 

Todos lo viernes, Circulo de Oración 

Comenzando a las 6:30PM con el Santo 

Rosario en el Centro Misionero Madre 

Teresa. 
 

Los viernes durante Cuarema 

Via Crusis en la Iglesia 

A las 6:30 PM 
 

23 de marzo de 2019  

5ª Conferencia de Formación - Taller de 

Jóvenes y otros “Iglesia en salida:  

“El camino hacia adelante” 

Diocesis de Rochester Lugar: St. 

Bernard’s School, Rochester, NY  Horario 

8:30 AM-4:00 PM Para Mas informacion 

favor de ver a Bruni, Becky o Quetsy. Costo 

15-18 Años $10,  

adultos $20,  parejas $30.00. 
 

Intituto Patoral Hispano 

Programa de curso Primavera 2019 

IE12.Formacion Pastoral 

Sabado 16 y 30 de marzo, 1:30-5PM 

St. Bernard’s Escuela de theologia y 

Ministerio, 120 french Rd. Rochester,NY 

Instuctor: Dcn. Marcelo DeRisio 

Exploraremos diversos aspectos para 

crecer en un ministerio autentico, 

compartiendo experiencias reales de 

servicio pastoral y discerniendo los caminos 

para responder a situaciones concretas y 

enfrentar retos expeciificos. Convertirse en 

promotoras/es de una pastoral de 

conjunto, estudiando los principios que las 

inspiran. 


