
Primera Lectura: Jeremías 33,14-16 

 Ya llegan días – Oráculo del 

Señor- en que cumpliré la promesa que 

hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. 

 

Salmo Responsorial: 

A ti, Señor, levanto mi alma. 

 

Segunda lectura: 1Tesalonicenses 3,12-

4,2    

 Pues ya conocéis las instrucciones 

que os dimos, en nombre del Señor Jesús. 

Aclamación Evangelio:  
Aleluya… 

Haz Señor, que podamos ver tu amor y 

que tu salvación nos toque a todos. 

 

Evangelio: San Lucas ,5-28.34-36 .  

Estad, pues, despiertos en todo tiempo, 

pidiendo que podáis escapar de todo lo 

que está por suceder y manteneros en pie 

ante el Hijo del hombre». 

Lecturas para la semana 

 3-6 de diciembre de 2018 

Lunes 3 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 2,1-5 

Salmo 121,1-2.4-5.6-7.8-9 

Evangelio: San Mateo 8,5-11 

Martes 4 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 11,1-10 

Salmo: 71,1-2.7-8.12-13.17 

Evangelio: San Lucas 10,21-24 

Miércoles 5 de diciembre  

1ra lectura: Isaías 25,6-10a 

Salmo: 22,1-3a.3b-4.5.6 

Evangelio: San Mateo 15,29-37 

Jueves 6 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 26,1-6 

Salmo: 117,1.8-9.19-21.25-27ª 

Evangelio: San Mateo 7,21.24-27 

Viernes 7 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 29,17-24 

Salmo: 26,1.4.13-14 

Evangelio: San Mateo 9,27-31 

Sábado 9 de diciembre 

1ra Lectura: Génesis 3,9-15.20 

Salmo: 97,1.2-3ab.3c-4 

Segunda Lectura: Efesios 1,3-6.11-12 

Evangelio: San Lucas 1.26-38 

 

Entrada: levántate que esta llegando  

Levántate, que está llegando... El Señor viene 

ya Levántate, que está llegando... El Señor 

viene ya.  

  

Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz la paz 

Nos traerá su resplandor, nos traerá la luz la paz.  

  

En el Señor confiare, Él nos dará la salvación 

En el Señor confiare,  Él nos dará la salvación.  

  

Al mismo Dios recibiré, en mi interior se 

sembrará Al mismo Dios recibiré, en mi interior 

se sembrará.  

  

Lo prometió, lo cumplirá... El Dios de amor nos 

salvará Lo prometió, lo cumplirá... El Dios de 

amor nos salvará  

  

 

Ofertorio: Saber que vendrás 

En este mundo que Cristo nos da                                          

hacemos la ofrenda del pan el pan                                        

de nuestro trabajo sin fin y el vino de                         

nuestro cantar.  Traigo ante ti  nuestra                             

justa inquietud, amar la justicia y la paz.  

  

Saber que vendrás, saber que estarás                         

partiendo a los pobres tu pan. 2x  

  

La sed de todos los hombres sin luz, La pena y 

el triste llorar, el odio de los                               

que mueren sin fe, cansados de tanto luchar,                            

en la patena de nuestra oblación acepta la vida, 

Señor  

  

 

 

 

 

 

 

 

Comunión: Toda la tierra                                

Toda la tierra espera al salvador: viene a traer a 

los hombres la verdad, a sembrar por el mundo 

semillas de amor. A todos los pobres su brazo 

salvará.  

 

Dice el profeta al pueblo de Israel: “Pronto la 

luz del Mesías brillará. Dios se acerca a 

nosotros: su nombre Emmanuel”. ¡Germine la 

tierra amor y libertad!  

 

De nuestra carne se quiso revestir, pobre 

sencillo de humilde corazón. Nacerá como 

entonces, vendrá a compartir la suerte del 

hombre, su angustia y su dolor. 

 

El viene siempre. Vivimos de esperar todos los 

días la vuelta de Jesús, ¡Contemplad su mirada, 

su voz escuchad, dejad que la sombra se llenen 

de su luz!  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Salida: Regocíjate                                                         

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel!  

Olvida tu llanto, olvida tu aflicción.  

 

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel!   

Olvida tu llanto, olvida tu aflicción,   

porque el Señor te levantará.   

porque el Señor te levantará.  

 

Renovará el Señor tus fuerzas   

y volarás con alas de águila,  

y la gloria del Señor volverá  

 a brillar en medio de ti. (bis)  

 

¡Regocíjate! ¡Levántate Israel! 

¡Regocíjate en tu Dios! (bis)  

 

El Señor, tu Dios, te rescatará,  

El Señor, tu Dios, te levantará.   

Volverá a brillar la gloria del Señor.  

¡Regocíjate Israel! (bis)  

 

La, la, la ...  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

2 de diciembre 2018-Primer domingo de Adviento 

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DÍA SANTO DE LA OBLIGACIÓN 

La fiesta de Inmaculada 

concepción de la bendita 

Virgen Maria es el 8 de 

diciembre y es un dia santo 

de obligacioón.      

 

P. Tony estara lejos en un 

retiro, por lo que no 

tenemos una Misa que se 

celebrara este dia Santo. Ustedes pueden 

cumplir con su obligación asistiendo a Misa en 

cualquier otra  Iglesia locales de nuestra area.  

ALGUNAS SUGERENCIAS SON: 

Catedral del Sagrado Corazon -  9:00 AM 

Iglesia de San Teodoro - 9:00 AM 

Parroquia San Francisca Xavier Cabrini  

Misa en Ingles – Anunciacion, 1754 Norton 

St. A las - 8:15 AM 

Misa en Español – Nuestra Senora de las 

Americas, 864 EAST MAIN ST.- 9:00 AM 

LAS MISAS PARA EL 2do DOMINGO 

DE ADVIENTO SON LAS MISMAS - 

     SABADO, 8 DE DICIEMBRE - 4:00 PM 

DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE - 9:30 AM 

INGLÉS DOMINGO, 9 DE DICIEMBRE - 

11:30 AM ESPAÑOL 

 

Adopción espiritual de un niño por nacer 

“Jesús, María y José, te quiero mucho. Te 

ruego que protejas al bebé por nacer que he 

adoptado espiritualmente " 

                              Obispo fulton j. Sheen 

Has nombrado a 

un niño por el 

que estás orando 

y aquí hay algunos desarrollos. 

Desarrollo: 11 - 12 semanas: su bebé 

mide alrededor de 1.6 pulgadas de largo (el 

tamaño de un higo). La mayoría de los 

órganos principales se forman y su 

diafragma se está formando, por lo que le 

dara hipo. Sus huesos también se están 

endureciendo a este ritmo. Ya están 

pateando y estirándose, aunque la madre 

puede no sentirlo. Sus dedos pequeños y 

dedos de los pies ya no están reticulados, 

por lo que pronto podrán hacer puños y 

comenzarán a tener sus propios pies y 

huellas dactilares únicos.  

Sugerencia: Mientras atasca las hojas o 

palea la nieve, ofrezca todo el trabajo duro 

para su bebé. ¡Incluso puedes ofrecerte estar 

en el frío! Tu bebé necesita que ores por él / 

ella. ¡Tómese un momento mientras se 

sienta y se relaja pensando en su bebé y 

diga algunas oraciones por ellos! ¡El 

Adviento es el momento perfecto para hacer 

esto! 

Padres de prisioneros en San Jose del 

lado norte, 540 Lyell Ave.  

Primer martes de cada mes de 11:00 

a.m. a mediodía. 

Comenzamos con una oración y luego 

con una conversación. El almuerzo de la 

casa es opcional o puedes traer el tuyo. 

Terminaremos a la 1:00 pm. ¡Todos son 

bienvenidos!  Jean Smith y Gloria Forgione 

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.  
 

7 de diciembre de 2018 

En el Circulo de Oracion 

El Predicador que viene para el Retiro 

de Adviento estara con nosotros y todos 

estan invitados a participar. 
 

Reservan la fecha 

Retiro de Adviento … 

8 de diciembre del 2018 

En el salon de la Escuela 

2 Austin St. Rochester, NY 14606 

Para mas informacion Puedes ver a 

Bruni Martinez, Adrian Martes, Becky 

Colon, Luis Mendez Gloria Figueroa.. 

Les esperamos…  
 

Misa en honor a la  

Virgen de Guadalupe 

12 de diciembre a las 7:00 PM 

Aquí en Santos Apostoles 

Favor de traer un plato para compartir. 

 

Colectas para las semanas del: 

24 y 25 de november de 2018 

Ofrendas                 Asistencia 

           $6,550.66                          304 

           Gracias por su ayuda generosa! 

APELACIÓN DE LOS MINISTERIOS CATÓLICOS 

Meta Parroquial: $22,088.00 

Prometido a partir del 14 de noviembre de 2018. $9,750.00  

Estamos al  44.14% y 47 Donantes 

Por favor si todavía no ha hecho su donación, por favor hazlo durante 

Este tiempo de compartir…. 

PRIMERA SEMANA DE ADVIENTO 

Jesús nos pide que estemos despiertos 

espiritualmente durante esta temporada de 

Adviento…... 

DEJANOS REZAR; 

"¡Oh Jesús, tu voz suena a través de mi casa 

en mi mundo: mantente de guardia, quédate 

despierto! 

A pesar de que apenas te escucho. Ocupado 

con tanto, hago las cosas que hago como  un 

esclavo atrapado en la rutina del hogar, 

Podemos dar un pensamiento a lo que es mi 

vida. El espíritu dentro de mí ha crecido 

cansado y usted, mi Dios, parece estar lejos.  

¿Cómo puedo escuchar su voz Hoy? 

Habla a mi corazón durante esta temporada 

de gracia, como hablas a tus profetas y 

santos.  Recuérdame otra vez del viaje 

al que me llamaste hacer y el trabajo 

que tu querías que yo haga. Yo soy tu 

siervo, Señor. Hablame en esta 

temporada santa y gira mis ojos para 

ver tu venida. O Emmanuel, Jesucristo, 

desitre de cada nacion, Salvador de 

todos los pueblos, ven y vivimos entre 

nosotros AMÉN."  


