
Primera Lectura: Jeremías 31,7-9 

 Así dice el Señor: «Gritad de alegría 

por Jacob, regocijaos por el mejor de los 

pueblos; proclamad, alabad y decid: El Señor 

ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. 
 

Salmo Responsorial: 

El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres. 
 

Segunda lectura: Hebreos 5,1-6 

 «Tú eres sacerdote eterno, se gún el 

rito de Melquisedec.» 
 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya… 

Cristo Jesús nuestro salvador destruyo               

la muerte e hizo resplandecer la vida                  

por medio del Evangelio. 
 

Evangelio: San Marcos 10,46-52 

 «¿Qué quieres que haga por ti?» 

El ciego le contestó: «Maestro, que pueda 

ver.» 

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» Y al 

momento recobró la vista y lo seguía por el 

camino. 

Lecturas para la semana 

29 de octubre-3 de noviembre de 2018 

Lunes 29 de octubre 

1ra Lectura: Efesios 4,32–5,8 

Salmo 1,1-2.3.4.6 

Evangelio: San Lucas 13,10-17 

Martes 30 de octubre 

1ra Lectura: Efesios 5,21-33 

Salmo: 18,2-3.4-5 

Evangelio: San Lucas 13,18-21 

Miércoles 31 de octubre  

1ra lectura: Efesios 6,1-9 

Salmo: 144,10-11.12-13ab.13cd-14 

Evangelio: San Lucas 13,22-30 

Jueves 1 de noviembre 

1ra Lectura: Apocalipsis 7,2-4.9-14 

Salmo: 23,1-2.3-4ab.5-6 

Evangelio: San Mateo 5,1-12 

Viernes 2 de noviembre 

1ra Lectura: Lamentaciones 3,17-26 

Salmo: 129,1-2.3-4.5-6.7-8 

Evangelio: San Juan 14,1-6 

Sábado 3 de noviembre 

1ra Lectura: Filipenses 1,18b-26 

Salmo: 41 

Evangelio: San Lucas 14,1.7-11 

 

Entrada: Adorarte  

Adorarte 3x quiero yo  

Adorarte, adorarte                                        

con todo mi corazón.  

 

Porque tú me diste vida  

Porque tú me diste amor  

Es que quiero adorarte  

Con todo mi corazón.  

 

Es que quiero estar contigo  

En tu presencia Señor  

Que me llenes con tu Espíritu  

Y pueda sentir tu amor.  

 

Con las manos arriba te alabare  

Y en tu presencia danzare.2x  

 

Ofertorio: Una mirada de fe 

//Una mirada de fe// 

Es la que puede salvar 

Al pecador.// 

 

Y si tu vienes a Cristo Jesús, 

 El te perdonará, porque una mirada                     

de fe es la que puede salvar al pecador. 

 

//Una mirada de amor.// 

Es la que puede salvar al pecador.// 

 

//Es la mirada de Dios.// 

Es la que puede salvar al pecador.                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Comunión: Ya no eres pan y vino  

Ya no eres pan y vino. Ahora que eres 

cuerpo y sangre, vives en mí de rodillas  

yo caigo al contemplar tu bondad 

Como no te voy a adorar 

 

Mientras te pierdes en mis labios 

Tu gracia va inundando todo mi corazón 

Por esa paz que llena de alegría mi ser 

Como no te voy a adorar 

 

Señor Jesús, mi salvador 

Amor eterno, amor divino 

//Ya no falta nada, lo tengo todo,  

te tengo a ti// 

 

Dueño y rey del universo Como puede ser 

posible que busques mi amor Tú tan 

grande y yo pequeño y te fijas en mi 

Como no te voy a adorar 

 

De rodillas yo te pido Que el día cuando 

tu me llames sea como hoy 

Para mirarte a los ojos y poderte decir 

Que como no te voy a adorar 
 

Salida: María Canta                                                 

//Alaba al Señor, junto con María 

Veras que te llenas de paz y alegría// 

 

//Bendice a tu Dios, junto con María 

Verás que te llenas de paz y alegría.// 

 

//Copia la humildad que tiene María 

Verás que te llenas de paz y alegría.// 

 

//Une tu alabanza a la de María 

Veras que te llenas de paz y alegría// 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

28 de octubre 2018 

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



Día de Todos los Santos 

01 de noviembre Las misas  

Serán Celebradas 

 

Misa en español será celebrada 

31 de octubre a las 7:00 pm 

 

Misas en inglés serán  celebradas  

a las 8:00 AM y 12:10 PM 

Todos estan invitados a celebrar. 

Misa de precepto. 

 

Muchas gracias a todos los que 

participaron en la caminata de la 

Hermana Hr. Dorothy Mary  

por  Santos Apóstoles 

 

¡Qué caminata hemos tenido! No puede 

dejar de admirar la determinación, el 

compromiso y el deseo de los feligreses de 

Santos Apóstoles ... ¡Hicimos a la Hermana 

Dorothy Mary muy  orgullosa! Hiciste un 

trabajo fantástico, amigos! 

Muchas, muchas personas deben ser 

agradecidas por lo que hicieron por 

nuestro CAMINATA. Desde organizar, 

rezar, servir, caminar, etc. A todos 

ustedes les digo un corazón muy grande y 

inmensa... "¡GRACIAS!" 

APOYA NUESTROS 

PATROCINADORES DE NEGOCIOS 

PARA 2018 

Auto Zone - Lyell Ave 

Bill's Diner - Lyell & Mt. Leer plaza 

Darla & Bill's Grill - Lyell Ave 

Restaurante El Agave - Pittsford 

Restaurante El Sázon - Av. Lyell. 

Guiseppe's - Spencerport Road 

Las joyas finas de Lisa - Hudson Ave. 

NAPA Auto Parts - Lyell Ave. 

Restaurante Olympia - Lyell Ave. 

Sunoco / A Plus - Lyell Ave. 

Tops - Upperfalls Blvd. 

Lista para completar en un futuro 

boletín ... 

Unas "Gracias" especial para todos 

aquellos que ayudaron con la parte de 

publicidad de nuestra caminata. "El Catholic 

Courier" y "El Mensajero" en el que 

Annette Jiménez hizo un artículo 

Maravilloso  sobre nuestra caminata en la 

edición impresa de octubre de 2018, así 

como la edición en línea. A Doug 

Mandelaro en la Diócesis que publicó el 

evento semanalmente en la "Actualización 

Diocesana". También a la estación de radio 

católica WHIC que nos dio publicidad 

durante aproximadamente un mes. Muchas, 

muchas gracias a todos ... Si olvidé 

mencionarte, por favor, perdóname.  

 

 

OREN POR LOS ENFERMOS DE 

NUESTRA PARROQUIA…Por todos aquellos 

que están en hospitales, que están enfermos o 

recuperándose de una cirugía y todos aquellos 

que no pueden salir de su casa, en un hospicio o 

en un hogar de ancianos. 
 

         Colectas para las semanas de: 

                   14 y 15 de octubre de 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $8,576.56       320 

           Gracias por su ayuda generosa! 
 

 

Proclama Matrimonial – 2da  vez 

Quieren contraer matrimonio el día 20 de 

diciembre del 2018: El Sr. Juan Francisco 

Bautista, natural de Republica 

Dominicana y vecino de Rochester NY y 

la Sra. Diogenia de Paula, natural de 

Republica Dominicana y vecina de 

Rochester NY. Si alguien tiene objeción a 

este matrimonio favor comunicarse con 

P. Antonio Mugavero, al 585-254-7170 

 

 

El 4 de noviembre se cambia la 

hora para atrás.. ej. 3:00am a 

2:00am. 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa Junto al 

Santo Rosario a las 6:30PM en la capilla 

seguido por la Santa Misa. 

 

Todos los  Viernes, Circulo de 

Oración Comenzando con el Santo 

Rosario a las 6:30 PM en el Centro 

Madre Teresa.  
 

Octubre Mes del Rosario 

28 de oct. Garry Warner1980 

Norton St.- 585-309-6338  

29 de oct. Amarilys 235 Flower City 

Park 14615 585-285-7600 

30 de oct Miosotis Pradel 225 Frost 

Ave. 14608 - 465-7689 

31 de oct. Clausura y un compartir-

Rosario  seguido por la Vigilia del día de 

todos los Santos. Misa de precepto. 

6:45pm  Favor de traer algo para 

compartir… Todos estan invitados. 

Vida 

en 

Cristo 

 

Comenzara el 8 de noviembre.  

¿Quieres enriquezer tu vida 

espiritual? A traves de este programa 

puedes descubrir a Cristo de una forma 

especial. Favor de ver a Bruni o a 

Becky para anotarse…  

Cristo te esta llamando, ven a ver que 

bueno es el Señor… 


