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Colecta Semanal:  

4 y 5 de enero de 2020                                 
 

OFRENDA                        ASISTENCIA  
           $ 3,331.92                                   273 
 

GRACIAS POR SU GENEROCIDAD! 

19 de enero de 2020 

Misa Semanal 

 

Domingo 19 de enero 
  9:30am - Joseph Mugavero 
11:30am - Vivos y Difuntos de la Parroquia  

 

Martes 21 de enero  
 12:10pm - Agnes Arthmann Rick & Debra Sanza 
   7:30pm- (Español) Frederick & Michelina            
 Gigliotti – Estate of Lucy Marcello 
 

Miércoles 22 de enero 
  Día de Oración 
Protección  Legal de los Niño no nacidos                                                                                                                                                  
  8:00am - Por los Niños no nacidos  

Jueves 23 de enero  
    8:00am - Servicio de Comunión 

Viernes 24 de enero 
 12:10pm - Servicio de Comunión 
Sábado 25 de enero  
  4:00pm - Ettore Chianello &  Familia  
Chianello –Esposa, Elena 
 

Domingo 26 de enero 
    9:30am - Vivos y Difuntos de la parroquia 
11:30am - Vivos y Difuntos de la parroquia 

CALENDARIO 
Domingo, 12 de enero 
8:15 am Hora Santa (Iglesia) 
1:00 pm Hora Santa (Iglesia)                                                                      
Lunes, 20 de enero 
Cumpleaños de Martin Luther King Jr. 
Oficina de la rectoría cerrada 
Martes 21 de enero  
6:30pm - Hora Santa (Capilla)                
Miércoles 22 de enero 
Dia de Oración por la 
Protecion legal de los niños no nacidos 
11:00am - Estudio bíblica (Rectoría                                       
6:30 - 7:30pm - Formación de fe (MTMC)   
6: 00 pm Hacer sándwiches para la  
Marcho por vida (Rectoria)                                                                                                                                                                             
Jueves 23 de enero 
8:00 am Guagua sale para la Marcha Por Vida  
regresando Sabado, 25 de enero 
6:30pm - RICA & Confirmación (MTMC)                                                                                                                                

Viernes 24 de enero                                                                         
Viaje para la Marcha Por Vida 

7:00pm - Circulo de Oración (MTMC)                                               
Sábado 25 de enero 

Viaje para la Marcha por Vida 

9:30am (Español) Conversión 

10:00 am - Catequesis del buen pastor (MTMC)) 
Domingo 19 de enero 

 9 Días  por la Vida  
    Sábado, 21 de enero y  

Domingo, 29 de enero 

 
¿Tienes 99 segundos? ¡Míralo en YouTube! 
      9 Days for Life(9 días por vida) es el período anual de 
oración y acción de los obispos de EE. UU. Enfocado en 
apreciar el don de la vida de cada persona. 
      Si bien la intención general de la pieza central de la 
novena es el fin del aborto, cada día se enfoca en un aspec-
to diferente de la vida consistente de respetar la dignidad 
que Dios nos ha dado. 
       Descargue o regístrese para recibir la novena de cuatro 
maneras: aplicación móvil gratuita, mensaje de texto, co-
rreo electrónico o redes sociales. www.9daysforlife.com 

NECESITAMOS AYUDA - Nos reuniremos en la 
cocina de la rectoría el miércoles 22 de enero a las 
5:30 pm para hacer sándwiches de mantequilla de ma-
ní y mermelada para el viaje anual a Washington, 
D.C. para la Marcha por la Vida. Si alguien está     
interesado en hacer sándwiches, agradeceremos su 
ayuda. 
      Además, nuestros jóvenes viajarán en autobús a 
Washington, D.C. y, como sabemos, les encanta  
comer. Si a alguien le    gustaría donar dulces, papas 
fritas o cualquier clase de merienda que 

les guste a los adolescentes, 
por favor deje la donación 
antes del 24 de enero en la 
rectoría de la Iglesia. ¡Gracias 
por tu generosidad! 

 

Apelacion Ministerio Catolico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 "YO SOY LA VID; USTEDES SON LAS RAMAS. SI PERMANE-
CEN EN MÍ Y YO EN USTED, LLEVARÁN MUCHA FRUTA ... 
ESTO ES PARA LA GLORIA DE MI PADRE, QUE LLEVAN 
MUCHA FRUTA, MOSTRANDO SER MIS DISCÍPULOS".  
                                                                                            -JUAN 15: 5,8 
 

POR FAVOR, SI AUN NO HA HECHO SU 
DONACION, HAGALO DURANTE ESTA TEM-

PORAD DE REGALAR. 
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                                                                     Marcha anual Por la Vida 
 Jueves, 23 de enero - Sábado, 25 de enero, muchos de nuestros adolescentes, junto conmigo y algunos otros 
valientes adultos, abordarán un autobús para nuestro viaje anual a Washington, D.C. para la Marcha por la Vida. Esta 
semana, oren para que sean unos días poderosos y aleccionadores en los que aprendamos lo que     significa respetar 
la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Juntos tomaremos tiempo para orar durante todo el viaje y        
celebrar la Misa en nuestra Basílica Nacional y nuevamente con miles de otros adolescentes en el Rally Juvenil Cató-
lico por la Vida. 
 Aprenderemos sobre la grave injusticia y la trágica falta de respeto por la vida que ocurrió con la esclavitud, 
mientras visitamos el Museo Afroamericano. Reflexionaremos sobre los sueños y las esperanzas que nuestros líderes 
públicos y         gubernamentales han tenido a lo largo de la historia de nuestro país al visitar varios monumentos. 
Trataremos de sentir la presencia de Dios a través de las vidas y muertes de aquellos a quienes recordamos mientras 
caminamos en silencio más allá del Monumento a Vietnam, el Monumento a la Guerra de Corea, y leemos las pala-
bras del presidente Lincoln que        buscaba la libertad para cada persona que vive en los Estados Unidos de Améri-
ca. Estos monumentos nos darán mucho en qué pensar; cuándo se justifica o no la guerra y que arriesgar nuestras pro-
pias vidas y el potencial de quitarle la vida a otro en la guerra es muy grave y cambia un país para siempre. 
 Se mostrará una película de la campaña Silent No More (no mas silencio) en la que escucharemos historias 
reales y llenas de dolor, tanto de mujeres como de hombres, que lamentaron sus abortos. ¡Tomaremos tiempo para 
hablar honestamente con nuestros jóvenes sobre las opciones de vida que enfrentan algunos de ellos y los alentaremos 
a que siempre elijan la vida! También esperamos involucrarlos en una discusión sobre cómo respetar la belleza del 
don de la sexualidad de Dios. 
 Después de la Misa de jovenes, comenzamos la Marcha por la Vida al Edificio de la Corte Suprema de los 
Estados Unidos. Mientras esperamos, veremos varios otros grupos y personas que también vinieron a protestar; 
¡jóvenes y no tan jóvenes, madres con bebés en cochecitos, familias, grupos de secundaria y universidad, miembros 
de la Campaña  No Más Silencio, Caballeros de Colón, mujeres y hombres de varias comunidades  religiosas, y     
muchas otras organizaciones! ¡Cada año, nuestros jóvenes se sorprenden de que cientos de miles de personas se reú-
nan para abogar por lo sagrado de toda la vida y protestar por la legalización del aborto! 
 Una vez que lleguemos al Edificio de la Corte Suprema, escucharemos en persona muchas de las historias que 
las mujeres y los hombres compartirán sobre sus abortos y su sanación a través de Dios y  perdonándose a sí mismos. 
Hay pocas palabras que pueden describir todos los pensamientos y sentimientos que cada uno de nosotros experimen-
tará en este día. 
 El noventa por ciento de las evaluaciones que recibimos de nuestros jóvenes en el pasado contenían            
comentarios sobre la Marcha por la Vida y los testimonios que escuchan. El dolor del aborto para el bebé, su madre y 
su padre, y otros, se vuelve real. Permítanme compartir con ustedes algunos de los comentarios que los adolescentes 
han expresado ... 
 “Aprendí que el aborto nunca hace la vida de las personas más fácil. Pero, de hecho, tener un aborto los      
perseguía por el resto de sus vidas ". 
 "¡El aborto cambia tu vida para siempre!" 
 “Me di cuenta de que he estado conteniendo la tristeza debido a los abortos de mi propia madre. Ella tuvo un 
aborto antes de que yo naciera y otro después de que yo naciera ”. 
 "Lo más importante que aprendí fue apreciar mi propia vida". 
 “Cada vida es tan preciosa. Toda vida es de Dios " 
 "Un bebé es un MILAGRO, no es un error". 
 "Estoy feliz de estar vivo y necesito amar más y estar agradecido por mi vida". 
Por Favor oren por un viaje bueno y seguroe a Washington para la Marcha por la Vida para todos nosotros. ¡Oremos 
para que esta experiencia tenga un impacto profundo en nuestra juventud para que siempre puedan   tomar buenas 
decisiones que apoyen la VIDA para ellos y para los demás! Oremos para que nuestro país y todos sus ciudadanos 
comprendan que la VIDA es un regalo de Dios para ser respetados, amados y protegidos,     
                 ¡SIEMPRE! P. Tony 

MARCHA POR LA VIDA ¿No puede asistir a la Marcha por la Vida anual en DC este año, pero aún así desea 
tomar una acción pública, efectiva y en oración en torno al aniversario de Roe v. Wade? 
No te preocupes. ¡Tienes una gran oportunidad ante ti! 
Venga a destacar localmente por la vida, la mañana después de la marcha nacional, el 25 de enero, de 9 a 10:30 
a.m. en el centro de Rochester, fuera de la sede regional de Planned Parenthood de NY Central y Oeste (ubicado 
en 114 University Avenue). 
Este evento mensual ahora atrae constantemente a más de 200 personas, y con su ayuda, el 25 de enero puede ser 
el más grande hasta el momento. ¡Hagamos que suceda! Marque su calendario y corra la voz (cada cuarto sábado 
de 9-10: 30AM). ¡Nos vemos el día 25! Guarde las fechas para futuros destacamentos: 1/25, 2/22, 3/28, 4/25, 
5/23, 6/27. 


