
Primera Lectura: Genesis 2,18-24 

 El Señor Dios se dijo: «No está bien 

que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien 

como él que le ayude.» 
 

Salmo Responsorial: 

Que Dios nos bendiga todos los días                          

de nuestra vida. 

Segunda lectura: Hebreos 2,9-11 

 Al que Dios había hecho un poco 

inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora 

coronado de gloria y honor por su pasión y 

muerte. 

 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya… 

Si nos amamos unos a otros, Dios pertenece 

en nosotros, y su amor se dilata libremente                                

entre nosotros. 

 

Evangelio: San Marcos 10,2-16 

 «¿Le es lícito a un hombre divorciarse 

de su mujer?» 

Él les replicó: «¿Qué os ha mandado 

Moisés?» 

Lecturas para la semana 

8-13 de octubre de 2018 

Lunes 8  de octubre 

1ra Lectura: Gálatas 1,6-12 

Salmo 110,1-2.7-8.910c 

Evangelio: San Lucas 10,25-37 

Martes 9 de octubre 

1ra Lectura: Gálatas 1,13-24 

Salmo: 138 

Evangelio: San Lucas 10,38-42 

Miércoles 10 de octubre  

1ra lectura: Gálatas 2,1-2.7-14 

Salmo: 116,1.2 

Evangelio: San Lucas 11,1-4 

Jueves 11 de octubre 

1ra Lectura: Gálatas 3,1-5 

Salmo: Lc.1,69-70.71-72.73-74 

Evangelio: San Lucas 11,5-13 

Viernes 12 de octubre 

1ra Lectura: Crónicas 15,3-4.15-16;16,1-2 

Salmo: 26,1.3.4.5 

Evangelio: San Lucas 11,27-28 

Sábado 13 de octubre 

1ra Lectura: Calatas 3,22-29 

Salmo: 104m2-3.4-5.6-7 

Evangelio: San Lucas 11,27-28 

 

Entrada: Ay que lindo es el amor                                     

Hay que lindo es el amor cuando cantas                               

al Señor cuando le das tu sonrisa cuando                               

le dices sí al Señor. 2x 

 

Jesús me despertó, cantando una alabanza 

Proclamando su poder que es tan grande 

A toda la creación. 

 

Detente a contemplar todo lo que te ha                     

dado y con gozo en tu corazón y en tus labios 

cántale una canción. 

 

Hoy le canto a mi Señor, con mucha alegría 

en mi alma porque ha puesto semillas de amor y 

sentimiento en todo mi corazón. 

 

Ofrendas: Tú Nos Invitas, Jesús 

Tú nos invitas, Jesús, para ti siempre somos 

importantes.  En tu mesa nos das la comida 

mejor: el pan de la vida y el amor, el pan de la 

vida y el amor. 

 

Dejad que los niños se acerquen                          

dejad que vengan a mí. 2x 

 

Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo 

y de tu sangre que nos une en familia y nos llena 

de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de la 

vida y el amor.  

 

Para crecer y vivir cada día tendré que 

alimentarme; para el alma nos da la comida 

mejor: el pan de la vida y del amor, el pan de la 

vida y el amor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comunión: Fiesta de Banquete 

Fiesta de banquete mesa del Señor,                                               

pan de Eucaristía sangre de redención.2x 

 

Este pan que nos das por manjar                                     

es el pan de unidad y de fraternidad. 2x 

 

Hacia ti vamos hoy a tu altar, Tú nos da                      

la ilusión en nuestro caminar. 2x 

 

Escuche a tu voz en mi caminar, conocí                      

al Señor en la fracción del pan. 2x 

 

Pan de vida eterna, cuerpo del Señor,                     

alegra mi alma fuente de salvación. 2x 

 

Salida: Tú eres bonita, María 

María, María, tu eres bonita, tu eres Madre 

de Dios. 2x 

Qué bonita eres tú. 3x María.2x 

 

Le dedico esta canción con todo mi corazón, a 

la Virgen siempre pura, la madre de mi Señor. 

Un ángel a ti te dijo “darás a luz un varón” serás 

una madre buena, Virgen santa del Señor. 

 

Qué bonita eres tú. 3x María.2x 

María, María, tu eres bonita,  tu eres Madre 

de Dios. 2x 

 

Las flores de mi jardín son bonitas como tu 

reflejan una pureza que llena mi corazón, 

nosotros somos tus hijos, hermanos de corazón, 

y siempre te aclamaremos como madre del 

Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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 

7 de octubre 2018 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



Palabra de vida 

OCTUBRE 2018 

“Al abrazar la 

misión que se le 

encomendó, San Juan 

Diego ayudó a llevar 

el amor 

transformador de 

Cristo a las culturas 

atrapadas por la 

opresión y la muerte. . . . Al igual que San 

Juan Diego, abracemos nuestra misión 

diaria de ayudar a otros a encontrar el amor 

transformador y vivificante de Dios ". 

USCCB Secretaría de Actividades Pro-

Vida 2018-19 Respeto a la Vida Reflexión 

cada otro viernes 

 

40 Días por la Vida Otoño 2018 

Campaña Rochester 

     ¿Crees que puedes hacer más para 

acabar con el flagelo del aborto? Uno de los 

medios más probados y efectivos para 

disminuir el aborto es 40 Días por la Vida. 

Desde su inicio, más de 14,600 bebés se han 

salvado del aborto. Participe en la Campaña 

Rochester Fall 40 Dias por Vida del 26 de 

septiembre al 4 de noviembre. A través de 

la oración y el ayuno, abraza la vida humana 

y promueve el fin del aborto. Ofrézcase 

como voluntario para orar con sus amigos, 

en una vigilia pacífica, fuera de Planned 

Parenthood en 114 University Avenue.  

Visite: www.40DaysforLife.com/Rochester 

para obtener información e inscribirse para 

los momentos de vigilia de oración. Para 

obtener más información, comuníquese con 

Rick Paoletti al (585) 489-9555 o a 

Roc40DFL@gmail.com. 

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. 

 

LA IGLESIA DE SAN JUAN DE 

ROCHESTER DIA DE ATENCION A 

SANTOS APOSTOLES 

El sábado, 13 de octubre, 

desde el mediodía hasta las 

3pm, abriremos nuestro 

armario de ropa Angel de una 

manera especial. Tenemos 

mucha ropa que nos gustaría mover porque 

nuestro armario ahora está lleno hasta 

rebosar. Planeamos invitar a nuestros 

vecinos en este día especial a nuestro Closet 

de ropa y a nuestra parroquia hermana. St. 

John of Rochester está preparando 

almuerzos para darles a las personas 

después de que hayan visitado y estén 

saliendo el Closet de ropa. Si desea ayudar 

con este proyecto 

especial, el sábado 11 de 

noviembre desde el 

mediodía hasta las 3 

p.m., ¡avísenos! ¡Todos 

son bienvenidos! 
 

         Colectas para las semanas de: 

                   22– 23 de septiembre, 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $4,402.02                             239 

           Gracias por su ayuda generosa! 

Guarda la Fecha ! 

21 de octubre de 2018 

“La Caminata de la 

hermana Dorothy Mary   para 

Santos Apóstoles ” 

 

Domingo 21 de octubre de 2018 

Hay muchas maneras en las que puedes 

ayudar: 

1) Ora por un buen día; 

2) OBTÉN AMIGOS Y FAMILIA PARA 

PATROCINARTE; 

3) Ayudar a limpiar la Iglesia después de 

la Caminata. 

4) PATROCINAR A UN CAMINANTE; 

5) comenzar a ponerse en forma para la 

caminata; 

6) DONE NUEVOS PREMIOS A LOS 

CAMINANTES QUE RECOGEN MÁS DE 

$ 100.00 …… HAY MUCHOS 

CAMINANTES de $100. 

 7) ¿TIENE UN NEGOCIO FAVOR? 

¡PIDA UNA DONACIÓN! 

Póngase en contacto con la oficina 

parroquial al 254-7170, Yolanda Núñez, el 

diácono John Crego o Joanne Kleisley para 

ofrecer 
 

POR FAVOR AYUDA A HACER 

“La hermana Dorothy Mary WALK 

para los santos apóstoles ”¡UN ÉXITO! 

CONSIDERE POR FAVOR DONAR 

NUEVOS PREMIOS PARA LOS 

CAMINANTES QUE RECOGEN MÁS DE 

$ 100.00 …… HAY MUCHOS 

CAMINANTES DE $ 100. 

PÓNGASE EN CONTACTO CON 

YOLANDA O JOANNE AL 254-7170 SI 

DESEA HACER UNA DONACIÓN O 

TENER UNA IDEA PARA UNA BOLSA 

DE REGALO. 

El LIBRO DE 

MISAS 2019  

SE ABRIRÁ EL 

MARTES,  

22 DE OCTUBRE. 

Solo una misa de fin de semana por 

familia. Tenga en cuenta que todas las 

parroquias tienen menos Misas de fin de 

semana que diez años atras. Las misas de 

los días de semans suelen estar disponibles 

y pueden programarse para un individuo o 

una familia, sin restricciones. Gracias por su 

cooperación. 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa 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 

Ya Bruni tiene el calendario 

disponible.  

8 de oct. Mariluz-43 Widman St. 

Off Upper falls or Clifford Ave. 

9 de oct. 6:30pm en la capilla 

seguido por la misa. 

10 de oct. María Sánchez  

455 Campbell St. Roch. 14611 

 11 de oct. Lourdes Sánchez-83 Margaret 

St. Roch.14609 

12 de Oct. Ismael y Diana-59 Alhambra Dr. 

Irondequoit 203-4971 

13 de oct. Amada-1311 Long Pond Rd. 

585-750-1940 

14 de oct. Irassette Cruz-361 Lake Shore 

Blvd.  Roch.14617 - 585-456-5400 
 


