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Misas de la Semana
Domingo, 8 de Marzo
9:30am - Recordando a los Niños
11:30am - Vivos y difuntos de la
parroquia
martes, 10 de Marzo
12:10pm - Rita Wurzer - John & Mary Ellen
Peck
7:30pm - Lillian Ebner - Estate
Miercoles, 11 de Marzo
8:00am - Reeners & Mc Andrews Families Edward & Elaine Reeners
Jueves, 12 de Marzo
8:00am - Lillian P. Ebner - Estate
Viernes, 13 de Marzo
12:10pm - Por el crecimiento de nuestras
Parroquia de Santos Apóstoles
Sábado, 14 de Marzo
4:00pm - Richard Marino - Family
Domingo, 15 de Marzo
Tercer Domingo de Cuaresma
9:30am - Vivos y difuntos de nuestras
parroquia
11:30am - Donna Maldonado - Esposo, Jose &

“7 PECADOS
MORTALES”
No se lo pierda!
Este jueves, pasando de la ira al
perdón ... 12 de marzo a las 6:00 p.m.
Cena liviana
Presentación en DVD
Entremeses
Discusión & Oración! (Todo en Ingles)
Colecta semana 22 y 23 de Febrero
OFRENDA
$ 4,725.40

ASISTENCIA
260

Gracias por su generosidad!

8 de marzo de 2020

CALENDARIO
Domingo 8 de Marzo
Comienza horario verano
Monday, 9 de Marzo
Martes, 10 de Marzo
6:30pm - Hora Santa,(Capilla)
Miercoles, 11 de Marzo
11:00am - Estudio biblico (Rectoria)
5:15 reunión de financia
6:30 PM Formación de Fe
Jueves, 12 de Marzo
6:00pm - 7 pecados mortales—ingles (MTMC)
6:30pm - RCIA & Confirmación (MTMC)
Viernes, 13 de Marzo
6:15 - Vía Crucis
7:00pm - Divina Misericordia y Circulo de
Oración (MTMC)
Sábado, 13 de Marzo
9:30am - Series de Conversión (MTMC)
10am - Catequesis del buen pastor (MTMC)
Domingo, 13 de marzo
Comienza a venir a la Misa Diaria esta cuaresma
Martes y Viernes @ 12:10 PM
Miercoles y jueves @ 8 AM
Considere solicitor una Misa diaria por un ser querido Difunto por la ofrenda de $10.00. Muchas Misas Diaria estan
disponibles. Favor de contactar a la oficina de la rectoria al
585-254-7110
CORTE DE QUIEBRA DE ESTADOS UNIDOS
PARA EL DISTRITO OCCIDENTAL DE NUEVA YORK

In re Diócesis de Rochester
Caso No. 19-20905
POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE, el 12 de septiembre de
2019, la Di6cesis de Rochester ("Di6cesis") solicit6 protecci6n
bajo el capítulo 11 del título 11 del C6digo de 10 Estados
Unidos (e1 "C6digo de Quiebra").
EI Tribunal de Quiebras ha establecido el 13 de agosto de 2020
alas 11:59 p.m. (hora del este vigente) como fecha límite para
presentar pruebas de reclamo contra la Diócesis (la "Fecha de
Caducida ").
Si tiene un reclamo contra la Diócesis, que incluye, entre otros,
un reclamo relacionado con abuso sexual cometido por
cualquier persona relacionada con la Diócesis, debe presentar
un reclamo en la Fecha de Caducidad 0 antes.
Visite https://case.stretto.com/rochesterdiocese o llame al (855)
347-3773 para obtener más informaci6n sobre como presentar su
comprobante de rec1amo.
SI NO PRESENTA UNA PRUEBA DE RECLAMACION
OPORTUNAMENTE, PUEDE PERDER SU DERECHO A
VOTAR EN CUALQUIER PLAN DE Reorganización Y
COMPARTIR EN CUALQUIER Distribución HECHA A
LOS ACREEDORES EN RELACION CON EL CASO DEL
capítulo 11 DEL DEUDOR.
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Ayuno y Fiesta
Ayune de la preocupación y disfrute del orden divino confiando en Dios.
Ayune de quejarse y deleitarse con el aprecio.
Ayune de lo negativo y deléitese con afirmaciones.
Ayune de las presiones implacables y disfrute de la oración incesante.
Ayune desde la hostilidad, y deléitese con la no resistencia.
Ayune de la amargura y deléitese con el perdón.
Ayune de la preocupación personal y deléitese en la compasión por los demás.
Ayune de las sombras de la tristeza y deléitese con la luz del sol de la serenidad.

Ayune de los chismes ociosos y disfrute del silencio intencionado.
Ayune de juzgar a los demás, y deléitese con el Cristo dentro de ellos.
Ayune del énfasis en las diferencias, y deléitese en la unidad de la vida.
Ayune de la aparente oscuridad y disfrute de la realidad de la luz.
Ayune de los pensamientos de enfermedad y deléitese del poder curativo de Dios.
Ayune de las palabras que contaminan y disfrute de las frases que purifican.
Ayune por el descontento y disfrute de la gratitud.
Ayune de la ira y disfrute del optimismo.
Ayune de la ansiedad personal y disfrute de la verdad eterna.
Ayune del desánimo y disfrute de la esperanza.
Ayune de hechos que deprimen, y deléitese con verdades que elevan.
Ayune del letargo y disfrute del entusiasmo.
Ayune de la sospecha y deléitese con la verdad.
Ayune de los pensamientos que se debilitan y disfrute de las promesas que inspiran. Ayune de
los problemas que abruman y deleite con la oración que subyace.
“Fuente desconocida”

