
Misas Semanal 
Domingo, 5 de mayo 
  9:30am –People of the Parish, Living &          

 Deceased   

11:30am -Alberto Rivera - Samuel Figueroa  

Martes, 7 de mayo  
 12:10pm - Rosa Senese - Husband, Joe & Family 

   7:30pm - (Español) Raymond Batista &                       

          Ricardo Ortiz 

Miércoles, 8 de mayo 
  8:00am - Frederick & Michelina Gigliotti – 

 Estate of Lucy Marcello                                                                                                          

Jueves, 9 de mayo  
  8:00am -  Rose & Arthur Stadtmiller -  

  Daughter, Mildred                                                                                  

Viernes, 10 de mayo  
 12:10pm - 12:10pm - Melissa DePalmo - Chuck & 

Rose Marie Bellavia 

Sabado, 11 de mayo 
  4:00pm –Cosmo, Carmina, Joseph & Bruno          

 Uttaro, Rosa Canzanella, Cosmo               

 Ricinello & Franco Silvano - Uttaro 

 Family  

Domingo, 12 de mayo 
  9:30am - For All Mothers 

11:30am - (Español) Martelina Gonez - Myrna 

     Diaz 

Lecturas para la semana 

5 de abril-4 de mayo 2019 

Domingo 5 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 5,27b-32.40b-41 

Salmo: 29,2.4.5.6.11.12ª.13b. 

2da lectura: Apocalipsis 5,11-14 

Evangelio: San Juan 21,1-19 

Lunes 6 de abril 

1ra Lectura: Hechos 6,8-15 

Salmo 118,23-24.26-27.29-30 

Evangelio: San Juan 6,22-29 

Martes 7 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 7,51-8,1a 

Salmo: 30,3cd.6ab.7b.8ª.17.21 

 Evangelio: San Juan 6,30-35 

Miércoles 8 de mayo  

1ra lectura: Hechos 8,1-8 

Salmo: 65,1-3ª.4-5.6-7a 

Evangelio: Juan 6,35-40 

Jueves 9 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 8,26-40 

Salmo: 65,8-9.16-17.20 

Evangelio: San Juan 6,44-51 

Viernes 10 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 9,1-20 

Salmo: 116,1.2 

Evangelio: san Juan 6,52-59 

Sábado 11 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 9,31-42 

Salmo: 115,12-13.14-15.16-17 

Evangelio: san Juan 6,60-69 

 

Entrada: Abba Padre  

El Señor, el Señor está aquí  

Derramando su amor sobre mí.  

 

//Y cantemos para él y entonemos  

Una voz//  

//Abba Padre ven a tu reino  

Abba Padre ven a tu reino//  

 

Deja toda tristeza y dolor  

Y levanta tus manos a Dios. 

 

Todo el mundo proclame su amor  

Que se sienta la resurrección. 

 

Ofertorio:  La Fiesta del Señor                                                                     

Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor. 

Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.  

 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte,                              

Ya no hay penas que llorar; porque Cristo  

sigue vivo, la esperanza Abierta está. 

 

Cuando un hombre a tu lado ya no                        

Sabe caminar, no le dejes de la mano,                        

Dale tu felicidad. 

 

Cuando alguien te pregunte donde                            

Está la libertad, que en tus obras                        

El descubra que es Jesús el quien la da. 

 

Si delante de los hombres encendemos 

nuestra luz, abriremos mil caminos,                          

para la resurrección. 

 
 

 

 

 

 

Pescador de Hombres                                                                       

Tú has venido a la orilla nos buscado                          

ni a sabios ni a ricos tan solo quieres                       

que yo te siga. 

 

Señor me has mirado a los ojos                      

sonriendo has dicho mi nombre                                

en la arena he dejado mi barca                          

junto a ti, buscare otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo; en mi barca                   

no hay oro ni espadas, tan solo redes y                        

mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio                      

que a otros descanse, amor que quiera                    

seguir amando. 

 

Tu pescador de otros lagos, ansia eterna de 

almas que esperan, amigo bueno, que así me 

llamas. 

 

Salida: Santo es el Señor                                                 

Mientras tenga yo una voz para cantar, al 

Señor elevo mi canción, al nacer el sol, al 

anochecer, al Señor por siempre alabaré 

¡Santo!    

                                                                            

Santo es el Señor, aleluya, hace maravillas en 

el mundo hoy, me dio nueva vida, aleluya, 

construyendo el reino de El estoy.  

                                                                         

Quieres tú también alabar a nuestro Dios,  

Ven acude hermano aquí,  

acepta a Jesús como único Señor,  

déjalo que te transforme a tí. ¡Santo!  

 

Todos juntos hoy convertidos al Señor, 

cantemos con gozo y con paz, con su santo 

espíritu sigamos sin temor, buscando y 

sembrando la verdad. ¡Santo!     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

5 de mayo 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. 
 

 

RIFA "REVERSA" 

Domingo 9 de junio de 2019 

¡Guarde la fecha y compre su 

boleto temprano! Los boletos 

cuestan $ 80 para el boleto de la 

rifa reversa $ 20 para el boleto 

 de la cena. 

$8,000.00 

En premios el día 

de la rifa “Reverse”. 

3er al último boleto gana $ 1,000 

2do al último boleto gana $ 2,000 

El último boleto sacado  

gana  $5,000 

      Si compras el boleto temprano 

tiene oportunidad de participar en 

solteo el 2 de junio  

  ¡¡¡Por una tarjeta de regalo 

VISA $ 500.00! 

Los boletos están disponibles 

llamando o parando en la 

oficina de la rectoría. ¡No 

pierdas la oportunidad de 

GANAR! 
 

Colección de fin de semana: 

20 y 21 abril de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

    $ 3678.80                         456 

¡Gracias por su generosidad! 
 

Expansión del aborto en el estado de 

Nueva York 

El jueves 9 de mayo, de 7 a 9 p. M., La 

Escuela de Teología y Ministerio de St. Bernard 

organizará una mesa redonda, Expansión del 

aborto en el estado de Nueva York: trabajando 

hacia una respuesta católica local. Buscará 

brindar una velada de comunidad y un debate 

respetuoso a raíz de la reciente Ley de Salud 

Reproductiva, con miras a la educación y un 

énfasis en la acción local. 

Después de una breve explicación informativa 

de la Ley de salud reproductiva, un panel de 

líderes católicos locales en el cuidado de la 

salud y la ética médica discutirán la legislación, 

sus implicaciones y cómo podemos construir 

una cultura de la vida en Rochester. La noche 

comenzará con una recepción y concluirá con 

una sesión de preguntas y respuestas con todos 

los participantes. 

Los panelistas incluyen: 

Stephen J. Loughlin, PhD (Moderador) - 

Presidente y profesor adjunto de Filosofía en la 

Escuela de Teología y Ministerio de Saint 

Bernard 

Jean Baric Parker, PhD - Miembro del 

Comité de Ética, Asociación Médica Católica; 

Tablero de células madre de Empire State 

Kathleen M. Gallagher, directora de Pro-

Life Activities, Conferencia Católica del Estado 

de Nueva York 

P. Anthony (P. Tony) Mugavero - Pastor, 

Iglesia de los Santos Apóstoles 

Elissa Sanchez-Speach, MD - Médico 

familiar certificado por la junta, Consultor 

médico de NaPro 

Suzanne Stack - Coordinadora de Temas de 

Vida, Caridades Católicas de la Diócesis de 

Rochester 

Ellen Wayne, Ed. D - Director Ejecutivo, 

Caridades Católicas de los Finger Lakes 

La entrada es gratuita, pero el espacio es 

limitado. Por favor, confirme su asistencia 

aquí:  

stbernards.edu/news/abortion-expansion 

 

Primera Comunión - ¡Felicidades! A las 

siguientes personas que recibirán la Primera 

Comunión el próximo fin de semana. Dios 

bendiga y guarde:  

 

Joel Canales. 

Steven Henriquez Mata 

Antonio santoleri 

 

El Jesús resucitado quiere ser siempre parte 

de tu vida y, por lo tanto, recuerda venir a la 

mesa del Señor cada semana. Él estará tan 

feliz de verte. 

 

La Iglesia de  Santos Apóstoles ha recibido 

la gloria de tener tan gran calidad y éxito en 

nuestros programas de Formación en la Fe. 

Sin el deseo y la pasión de los miembros de la 

comunidad que los hacen posibles, no 

existirían. 

 

A nuestros candidatos de 

CONFIRMACIÓN DEL AÑO 2:  

 

Alfredo Javier Torres-

Falcon 

Emily Rivera-Ojeda 

Javier Alfredo Torres-

Falcon 

 

confirmado el 8 de abril en la Catedral del 

Sagrado Corazón. ¡Gracias! La catequista, 

Miriam Ojeda, por compartir su tiempo, 

talento y fe y por ayudar a los candidatos a 

entender este gran sacramento. 
 

RICA y confirmaciones de adultos con 

una primera comunión, tuvieron lugar en la 

Vigilia Pascual. ¡Aleluya! Él se ha levantado 

y también lo han hecho:  

                Khristian 

Thornton 

Rebecca Mastro 

Kevin Miller 

Irassette A. Cruz-Dilone 

Rayssette C. Olivo-Cruz 

Zariana torres 

 

Bendiciones y 

agradecimientos a Ivonne Martínez con Luz 

Ortiz, por compartir su fe y sus experiencias 

en RICA y Becky Colón junto con Isabel 

Cotto por asumir la tarea de un primer 

programa de Confirmación para Adultos. 

    Gloria y alabanza al Señor resucitado, 

Yolanda Núñez Coordinadora de 

Formación de Fe Voluntaria 

Avisos 
Todos los martes:  

Adoración al Santísimo 

A las 6:30 PM seguido por  

la Santa Misa. 
 

Circulo de Oración 

Todos los viernes comenzando  

a las 6:30 PM con el Santo Rosario 

En el Centro Misionero Madre Teresa. 
 

Guarda la fechas: 

5, 6 y 7 de Agosto 2019 

Santa Mision – Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave, Rochester NY 14606. 

Todos estan invitados… 

Favor de invitar a los vecinos… 


