
Primera Lectura: Éxodo 3,1-8.13-15 

       «Esto dirás a los israelitas: "Yahvé (Él-

es), Dios de vuestros padres, Dios de Abrahán, 

Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a 

vosotros. Éste es mi nombre para siempre: así 

me llamaréis de generación en generación".» 
 

Salmo Responsorial: 

El Señor es compasivo y misericordioso 
 

Segunda lectura: 1 Corintios 10,1-6.10-12 

Así pues, el que crea estar firme, 

tenga cuidado de no caer. 
 

Aclamación Evangelio:  

Alabanza a Ti, OH Cristo, 

Rey de eterna gloria. 2x 
 

Cambien su vida y su corazón, dice el Señor 

porque esta cerca el Reino de los cielos. 

 

Evangelio: San Lucas 13,1-9 

 "Señor, déjala todavía este año; yo cavaré 

alrededor y le echaré estiércol, a ver si da 

fruto. Si no, la cortas".» 

Lecturas para la semana 

25-30 de marzo 2019 

Lunes 25 de mazo 

1ra Lectura: Isaías (7,10-14;8,10) 

Salmo 39,7-8a.8b-9.10.11 

Segunda lectura: Hebreos (10,4-10) 

Evangelio: San Lucas (1,26-38 

Martes 26 de marzo 

1ra Lectura: Daniel (3,25.34-43) 

Salmo: 24,4-5ab.6.7bc.8-9 

 Evangelio: San Mateo (18,21-35) 

Miércoles 27 de marzo  

1ra lectura: Deuteronomio (4,1.5-9) 

Salmo: 147,12-13.15-16.19-20 

Evangelio: Mateo (5,17-19) 

Jueves 28 de marzo  

1ra Lectura: Jeremías (7,23-28) 

Salmo: 94,1-2.6-7.8-9 

Evangelio: San Lucas (11,14-23) 

Viernes 29de marzo 

1ra Lectura: Oseas (14,2-10) 

Salmo: 80,6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17 

Evangelio: Marcos (12,28b-34): 

Sábado 30 de marzo 

1ra Lectura: Oseas (6,1-6) 
Salmo: 50,3-4.18-19.20-21ab 

Evangelio: San Lucas (18,9-14) 

 

Entrada: una mirada de fe 

//Una mirada de fe// Es la que puede salvar 

al pecador.//  

 

Y si tú vienes a Cristo Jesús,  

Él 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. 
 

Ofertorio: Te ofrecemos Padre Nuestro                     

Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con 

el pan nuestras penas y alegrías el trabajo y 

nuestro afán.   

  

A los pobres de la tierra los que sufriendo están 

cambia su dolor en vino como la uva en el lagar.   

  

Como el trigo de los campos bajo el signo de la 

cruz se transforma en nuestras vidas en el 

cuerpo de Jesús.  

  

Estos dones son el signo del esfuerzo                           

de unidad, que los hombres realizamos                         

en el campo y la ciudad.   

  

Es tu pueblo que te ofrece con los dones                       

de tu altar, la naturaleza entera anhelando 

libertad.   

  

Gloria sea dada al Padre y a su hijo redentor, y 

al Espíritu Divino que nos                     llena de 

su amor. 

 

 

 

 

 

 

Comunión: Te seguiré                                                                           

Te seguiré   A donde tu vayas                                                     

y viviré   Donde tu vivas                                                    

Tu gente   Será mi gente                                                               

Y tu Dios   Será mi Dios. 

 

Quiero estar siempre a tu lado 

Quiero morir, donde tu mueras,  

Que el señor  Nos bendiga 

que solo la muerte nos separe 

 

No me pidas  Que te deje 

Que me separe De ti    

Tu vida  Será mi vida                                                                                                        

te siguiere  Hasta el final 

 

Quiero estar siempre a tu lado 

Quiero morir, donde tu mueras,  

Que el señor  Nos bendiga 

que solo la muerte nos separe 

que solo la muerte nos separe 

 

Salida: Caminando voy                                                        

Caminando voy, sin saber muy bien que 

sendero andar hacia donde ir hoy me 

pregunte si se dónde estoy Donde comencé, 

cual será mi fin Para que vivir.  

                                                                                                                   

Como el río soy hacia el mar se va Donde 

va morir y resucitar, quiero hacer El bien en 

mi caminar y a mi paso ver cuál es el jardín 

cual es el trigal.   

                                                                                                                                                                                                                           

En mi corazón lucha sin cesar Lo que quiero 

ser y la realidad En mi corazón quiso Dios 

sembrar Ansias de vivir sed de plenitud y 

felicidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

24 de marzo 2019 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

¡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. 
 

 

   

MEMORIAL DE FLORES DE PASCUA Y 

LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA: 

Ahora hay un sobre de donación de flores de 

Pascua en su paquete del sobre del domingo. Si 

no recibe sobres y desea hacer una contribución 

Flores de Pascua, complete el formulario al final 

de esta página; luego póngalo en la Colección 

del domingo o déjelo en nuestra oficina de la 

rectoría. Los nombres conmemorativos se 

colocarán en la caja de oración colocada en el 

altar en la misa. ¡Gracias! 

**************************************

************************************** 

Flores de Pascua / Necesidades de la Iglesia 

Deseamos contribuir $ ________________ al 

Fondo de flores de pascua y necesidades de la 

iglesias en Memoria de____________________ 

______________________________________

Dado Por_______________________________ 

 

Colección de fin de semana: 

9 y 10 marzo de 2019 
 

Ofrenda                    Asistencia 

     $ 3,665.03                       303 
 

¡Gracias por su generosidad! 
 

“No planificado” 

Uno de los conversos 

más recientes de ser 

pro-aborto a ser pro 

vida es de un Director 

de Planned Parenthood. 

Su historia está 

representada en la 

película "Unplanned" 

que comienza a mostrarse en los cines esta 

semana. No querrás perdértelo. 

     Como una de las directoras clínicas 

más jóvenes de Planned Parenthood en el 

país, Abby Johnson participó en más de 

22,000 abortos y aconsejó a innumerables 

mujeres sobre sus opciones reproductivas. 

Su pasión por el derecho a elegir de una 

mujer la llevó a convertirse en una portavoz 

de Planned Parenthood, luchando por 

promulgar leyes por la causa en la que tanto 

creía. Hasta el día en que vio algo que lo 

cambió todo. 

Show Times - Regal Marketplace Teatros 

525 Marketplace Drive 

Jueves, 28 de marzo - 7pm y 9:40 pm 

Viernes 29 de marzo - 1:15 pm, 4 pm, 6:45 

pm y 9:30 pm 

Sábado, 30 de marzo - 1:15 pm, 4pm, 6:45 

PM y 9:30 PM 

Domingo, 31 de marzo - 1:15 pm, 4pm, 

6:45 PM y 9:30 PM 

Lun, 1 de abril - 1:15 pm, 4pm, 6:45 PM y 

9:30 PM 

Martes, 2 de abril - 1:15 pm, 4pm, 6:45 PM 

y 9:30 PM 

Miércoles, 3 de abril - 1:15 pm, 4pm, 6:45 

PM y 9:30 PM 

Jueves, 4 de abril - 1:15 pm, 4pm, 6:45 PM 

y 9:30 PM 

 

 

Horario de Cuaresma  

y Semana Santa 2019 

 

Domingo de Ramos,  

13 y 14 de abril. 

Distribución de la masa 

de pan de Pascua. 

e instrucciones después 

de todas las misas 

 

Martes, 16 de abril - 7:00 p.m. 

-Misa del Crisma – 

Catedral del Sagrado Corazón 

 

Jueves Santo, 18 de abril - 7:00 p.m. 

Misa bilingüe de la cena del Señor 

El enfoque de esta Misa es sobre la 

Institución de la Eucaristía. 

y la llamada a servir simbolizada en el 

lavado de los pies de 

los apóstoles. Adoración del Santísimo 

Sacramento hasta las 10:00 p.m. 

 

Viernes Santo,  

19 de abril. 

 

Mc Quaid High School  

9:00 a.m. - Pro Life Prayer 

Service y Estaciones de la 

Cruz 

 

Santos Apóstoles  

Pasión de Nuestro Señor, Jesucristo  

2:00 p.m.- Inglés 

4:00 p.m.- Español 

 

Sábado Santo, 20 de abril 

9:00 am - Limpieza y decoración de la 

Iglesia comenzando con la oración. 

 

10:00 am - Envolviendo pan de pascua 

11:00 h. - Distribución del pan de pascua. 

Vigilia pascual sábado 20 de abril 

8:00 pm - Esta es la celebración más 

grande de todo el año litúrgico. Celebre con 

nuestro catecúmeno y candidato mientras 

reciben los Sacramentos de Bautismo, 

Confirmación y Eucaristía. 

 

Domingo de Pascua, 

21 de abril 

9:30 am - Inglés  

11:30 am - Español 

 

Avisos 

Los viernes durante Cuarema 

Via Crusis en la Iglesia 

A las 6:30 PM 

 

29 de marzo de 2019 

Misa de Sanación-7:00 PM 

Holy Cross Church 

4492 Lake Avenue 

Rochester, NY 14612 

 

 


