
Primera Lectura: Dt. 4,32-34.39-40 

 Guarda los preceptos y mandamientos 

que yo te prescribo hoy, para que seas feliz, tú 

y tus hijos después de ti, y prolongues tus días 

en el suelo que el Señor, tu Dios, te da para 

siempre. 
 

Salmo Responsorial 32: 

Dichoso el pueblo que el señor,                          

se escogió como heredad. 
 

Segunda lectura: Rm 8,14-17 

 Los que se dejan llevar por el Espíritu 

de Dios, ésos son hijos de Dios. 

 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya, aleluya, por esa gente que vive y 

que siente su vida el amor. 2x                            

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al 

Dios que es, que era y que ha de venir. 

 

Evangelio: Mt. 28,16-20 

 Sabed que yo estoy con vosotros 

todos los días, hasta el fin del mundo.» 

 

Lecturas para la semana 

28 de mayo- 2 de junio de 2018 

Lunes 28  de mayo 

1ra Lectura: 1 Pedro 1,3-9 

Salmo 110,1-2.5-6.9ab.10c 

Evangelio: San Marcos 10,17-27 

Martes 29 de mayo 

1ra Lectura: 1  Pedro 1,10-16 

Salmo: 97,1.2-3ab.3c-4 

Evangelio: San Marcos 10,28-31 

Miércoles 30 de mayo  

1ra lectura: 1 Pedro 1,18-25 

Salmo: 147, 12-13.14-15.19-20 

Evangelio: San Marcos 10,32-45 

Jueves 31 de mayo 

1ra Lectura: Sofonías 3,14-18 

Salmo: Is 12,2-3.4bcd.5-6 

Evangelio: San Lucas 1,39-56 

Viernes 1 de junio 

1ra Lectura: 1 Pedro 4,7-13 

Salmo: 95,10.11-12.13 

Evangelio: San Marcos 11,11-26 

Sábado 2 de junio 

1ra Lectura: Judas 17.20b-25 

Salmo: 62,2.3-4.5-6 

Evangelio: San Marcos 11,27-33 

 

Entrada: Somos uno  

Somos uno en Cristo, somos uno  

somos uno, uno solo. 2x  

 

Un solo Dios, un solo Señor  

una sola fe, un solo amor  

un solo bautismo, un solo Espíritu  

y ese es el Consolador. 2x  
 

Ofertorio: Este Pan y vino  

Este Pan y vino Señor se transformaran;  

En tu Cuerpo y Sangre Señor,  

En nuestro manjar.  

 

Gracias al Sol y al labrador  

En el altar florecen hoy  

Las espigas, los racimos  

Que presentamos a Dios.  

 

Lo que sembré con mi dolor,  

Lo que pedí en mi oración  

Hoy son frutos, son ofrendas  

Que presentamos a Dios. 

 

 

 

 

Comunión: Eucaristía  

Tu Cuerpo y Sangre Señor recibimos 

dignamente.  //Porque tú te haces                       

presente para nuestra salvación. //  

 

SEÑOR, SEÑOR TU CUERPO                                 

Y SANGRE SEÑOR. SEÑOR, SEÑOR                    

ES TU PRESENCIA SEÑOR.  

 

Tu Cuerpo y Sangre Señor                                             

Recibo con alegría.  

//Reconozco tu presencia en                                      

esta Eucaristía.//  

 

Es tu promesa Señor una                                              

promesa  hecha vida  

//Estar aquí con nosotros hasta                                             

los últimos días.//  

 

Con tu pan nos alimentas                                                    

con  tu sangre nos das vida.                                              

// Con tu Espíritu me alientas                                            

tu presencia me cautiva.//  

 

Porque tú te haces presente en cada Eucaristía.   

// Tu Cuerpo y Sangre alimentan mi espíritu día 

a día//  

 

Salida: Alma de Cristo 

Alma de Cristo Santifícame. 

Cuerpo de Cristo Sálvame. 

Sangre de Cristo Embriágame. 

Agua del costado de Cristo, lávame 

Pasión de Cristo, confórtame. 

Oh buen Jesús óyeme. 

Dentro de tus llagas escóndeme. 

No permites que me aparte de ti. 

Del enemigo malo defiéndeme. 

En la hora de mi muerte, llámame. 

Y mándame a ir a ti, para que con 

Tus Santos te alabe, Por los siglos 

De los siglos amen, amen, amen. 

 

 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

27 de mayo de 2018 



Proyecto Rachel: No hay 

pecado, ni dolor, ni aflicción 

que Dios no perdonara y 

sanara. El Proyecto Rachel lo 

guiará a través de un proceso 

que ofrece sanación después 

del aborto. Puede comunicarse con este 

ministerio confidencial llamando al 1-

888-972-2435 o a través de nuestro sitio 

web-return2peace@rachelroc.org. La 

sanación es posible, por favor llame! 

ORAR POR LOS ENFERMOS 

DE NUESTRAS PARROQUIAS 

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. 

 

Stephen Ministry  

¿Necesitas a alguien con 

quien hablar? 

 “Ora continuamente” 

Tesalonicenses 5: 17 

Alguna vez se sintió de esta manera? La 

comunicación cuidadosa con los demás es 

una necesidad humana básica. Stephen 

Ministers puede ayudar a satisfacer esa 

necesidad. Para una charla auditiva con uno 

de nuestros líderes Stephen: Jennifer Altier, 

Bruni Martinez o Betsy MacKinnon @ 254-

7170. 

¡Nuestros ministros Stephen están allí 

para preocuparse! 

Hoy es domingo de la Trinidad 

El Domingo de la Trinidad celebra la 

doctrina cristiana de la Trinidad, las tres 

Personas de Dios: 

El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

UNA ORACIÓN DE ENTREGA 

A LA VOLUNTAD DIVINA 

Santísima Trinidad, Divinidad indivisible, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

nuestro primer comienzo y  

nuestro último final, 

nos has hecho de acuerdo con tu propia 

imagen y semejanza. 
 

Concede que todos los pensamientos de 

nuestras mentes, 

todas las palabras de nuestras lenguas 

todos los afectos de nuestros corazones, 

y todas las acciones de nuestro ser 

siempre se puede conformar  

a tu santa Voluntad. 
 

Así que podemos, habiéndote visto velado 

en apariencia aquí abajo por medio de la fe, 

Ven al fin a contemplarte cara a cara, 

en la posesión perfecta de ti para siempre  

en el cielo.    Amén. 

UN ACTO DE ALABANZA 

Te alabo, Padre todopoderoso. 

Te alabo, Divino Hijo, nuestro Señor 

 y Salvador. 

 

Te alabo, Espíritu de amor y consolación. 

Un Dios, tres Personas, Unidad Trina, 

estar cerca de mí en el templo de mi alma. 

Dibujame para compartir  

en tu vida y amor. 

 

En tu bondad concédanos a mí  

y a mi familia 

las riquezas de tu misericordia, 

y una participación en tu bendición, 

para que podamos llegar  

a la gloria de tu Reino y regocíjate en 

amarte por toda la eternidad.  

Amén.  

 

ACTO DE FE 

Creo en ti, Espero en ti, 

Te amo, Y te adoro, 

Oh bendita Trinidad, un Dios; 

ten piedad de mí ahora y en la hora de mi 

muerte y salvame Amén. 
 

Una Búsqueda para Dios 

¿Está buscando a Dios en su vida? ¿Está 

buscando lo que Dios quiere de ti? ¿Se pregunta 

cómo rezar más profundo? Pues, San Ignacio 

tiene las respuestas. Una tarde por semana nos 

reunimos para aprender y compartir sobre los 

Ejercicios de San Ignacio. Los Ejercicios son 

meditaciones sobre un texto de las Escrituras u 

otro material espiritual. Empezamos en 

septiembre y continuamos hasta mayo. Puede 

probarlos por cinco semanas antes de hacer un 

compromiso. Nos reunimos los jueves a las 7:00 

pm. Si tiene interés o preguntas por favor 

contactarse con Hna. Theresa, 585 454 6766 o 

en la oficina de la parroquia. 

¿Hiciste los Ejercicios de San Ignacio? 

 Hiciste los Ejercicios de San Ignacio recién o 

hace años no importa. Aprendiste mucho sobre 

cómo ser discípulo de Jesús, como entrar en la 

contemplación y aplicar esto a su vida cotidiana. 

Pero quiere renovar la experiencia, aprender 

más, y compartir con otros. Empezando en 

septiembre vamos a tener un “Club de Libro” 

sobre la espiritualidad ignaciana. Quiere decir 

que conseguimos un libro sobre la espiritualidad 

ignaciana en español. Cada una lee una sección 

cada mes y juntamos para compartir. Nos 

reuniremos el tercer viernes del mes empezando 

con el 21 de septiembre, en el Convento de San 

Estanislao. Para inscribirse o para más 

información por favor contactarse con Hna. 

Theresa. 585-454-6766 o 325-4041 

  

¿Eres Cursillista? 

Reúnete con nosotros cursillistas viviendo 

el cuarto día. Nos reunimos para la Ultreya el 

tercer domingo a las 1:30—3:30 pm. en la 

oficina de San Miguel. La próxima reunión 

será el 15 de julio. Para más información, por 

favor contactarse con Hna. Theresa.  

585-454-6766 o 325-4041 

         Colectas para las semanas de: 

                   19– 20 de mayo, 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $3023.43                              226 

           Gracias por su ayuda generosa! 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa a las 

6:30PM en la capilla seguido por la 

Santa Misa. 
 

Este miércoles, 9 de mayo No hay 

Circulo de Oración~ Estaremos 

Celebrando la La ascension del Senor en 

la Iglesia a las 7 PM Ven y adoremos y 

alabemos a nuestro Senor…  

Te Esperamos. 
 


