
 

 

Primera Lectura: Isaías (50,5-9a): 

  ¿Quién tiene algo contra mí? Que 
se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, 
¿quién me condenará? 
 
Salmo Responsorial 

Caminare en presencia del Señor. 

 

Segunda lectura: Santiago (2,14-18) 

«Tú tienes fe, y yo tengo obras. 

Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las 

obras, te probaré mi fe.» 

Aclamación antes del Evangelio: 

Aleluya… 

Por mí, no quiero estar orgulloso de nada, 

sino de la cruz de Cristo Jesús nuestro 

Señor.  Por él el mundo ha siso crucificado 

para mí y yo para el mundo. 

 

Evangelio:  San Marcos (8,27-35)   

Y en el colmo del asombro decían: 

«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los 

sordos y hablar a los mudos.» 

Lecturas para la semana 

17-22 de septiembre de 2018 

Lunes 17 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Corintios (11,17-26-33) 

Salmo 39,7-8a.8b-9.10.17 

Evangelio: San Lucas (7,1-10) 

Martes 18 de septiembre  

1ra Lectura: 1 Corintios (12,12-14.27-31a) 

Salmo: 99 

Evangelio: San Lucas (7,11-17) 

Miércoles 19 de septiembre 

1ra lectura: 1 Corintios (12,31–13,13) 

Salmo: 32 

Evangelio: San Lucas (7,31-35) 

Jueves 20 de septiembre 

1ra Lectura:1 Corintios (15,1-11) 

Salmo: 117,1-2.16ab-17.28 

Evangelio: San Lucas (7,36-50) 

Viernes 21 de septiembre 

1ra Lectura: Efesios (4,1-7.11-13): 

Salmo: 18,2-3.4-5  

Evangelio: San Mateo (9,9-13): 

Sábado 22 de septiembre  

1ra Lectura: 1 Corintios (15,35-37.42-49) 

Salmo: 55,10.11-12.13-14 

Evangelio: San Lucas (8,4-15) 

 

Entrada: Únete a Cristo 

Con alegría vamos a cantar 

Para alabar al Señor. 

Cantemos juntos de corazón 

Cantemos todos con gran amor. 
 

Unete a Cristo y tu verás 

Como tu vida va a cambiar 

Y harás de ella un gran ideal 

///El retiro va a comenzar./// 
 

Gloria a Dios 

Gloria a Dios que habita en el cielo y paz 

en la tierra a los hombres que ama a él. 

 

Te alabamos, te bendecimos,                             

te adoramos  y te glorificamos. Gloria… 

 

Tú eres el cordero, que quitas                             

el pecado ten piedad de nosotros                               

y oye nuestra oración. Gloria … 

 

Solo tú eres santo, solo tu Señor,                            

con el Espíritu Santo en la gloria                        

de Dios. Gloria… 

 

Ofertorio: Este Pan y Vino  

Este pan y vino, Señor,                                     

se transformaran en tu cuerpo                           

y sangre, Señor en nuestro manjar. 2x  

 

Gracias al sol y al labrador en el altar 

florecen hoy las espigas los racimos que 

presentamos a Dios.  

 

Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en 

mi oración hoy son frutos son ofrendas que 

presentamos a Dios. 

Comunión: Toma tu cruz y sígueme 

Si alguno quiere seguirme 

Que se niegue a sí mismo. 

que cargue con su cruz de cada día.                              

El que quiera salvar su vida 

La perderá, y el que la pierde por mi                                

Ese lo hallará…. 

 

Toma tu cruz y sígueme, 

Y la salvación te daré. 2x 

 

De que le sirve al hombre                                          

ganar al mundo entero si se niega                                    

a sí mismo no sirve de nada.  

Si alguien se avergüenza de mi  

o de mis palabras también el hijo                                    

del hombre se avergonzará… 

Cuando venga en su Gloria 

 

Salida: Es La Vida 

Si quieres llegar al Cielo 

Tienes que ser un niño 

Si quieres servir a Cristo 

Niégate a Ti mismo 

Si en el Reino de los Cielos 

Quieres ser el mayor 

Como dice la palabra 

Sé de todos el servidor 

//Como dice la palabra. 

Sé de todos el servidor.// 

 

Es la vida de quien da la vida 

Es la vida de quien da la vida 

Es la vida de quien da la vida 

Quien da la vida es Jesús. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

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 

16 de septiembre de 2018 

Pagina Web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

ORAR POR LOS ENFERMOS DE 

NUESTRAS PARROQUIAS 

Por todos aquellos que están en 

hospitales, que están enfermos o 

recuperándose de una cirugía y 

todos los que están confinados, 

en un hospicio o en un hogar de 

ancianos. 

 

 

"Caminata de La Hermana 

Dorothy Mary   para los Santos 

Apóstoles " 

Considere donar nuevos 

premios para caminantes que 

recolecten 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. 

 

Guardar la Fecha! 

21 de octubre de 2018 

"Caminata de La Hermana 

Dorothy Mary para los Santos 

Apóstoles " 

Domingo, 21 de octubre de 2018 

Hay muchas maneras en las que puedes 

ayudar: 

1) Ora por un buen día; 

2) RECIBA AMIGOS Y FAMILIA 

PARA PATROCINARTE; 

3) Ayuda a limpiar la iglesia después del 

PASEO; 

4) PATROCINAR A UN CAMINANTE; 

5) comenzar a ponerse en forma para la 

caminata; 

6) DONAR NUEVOS PREMIOS PARA 

LOS CAMINANTES QUE RECOGEN 

MÁS DE $ 100.00 ...... HAY MUCHOS $ 

100 CAMINANTES. 

7) ¿TIENE UN NEGOCIO 

FAVORABLE? ¡PREGUNTE POR UNA 

DONACIÓN! 

Comuníquese con la oficina parroquial al 

254-7170, Yolanda Nunez, el Diácono John 

Crego o Joanne Kleisley para ofrecerle 

cualquier tipo de apoyo que pueda brindar. 

Cualquier sugerencia para 

las EMPRESAS ponse en 

contacto con la Hna. 

Lorraine. ¡Gracias de 

antemano por apoyar 

Nuestra Caminata! 

 

Feliz cumpleaños, ¡Madre Bendita! 

¡El 8 de septiembre es el día en que 

celebramos el cumpleaños de nuestra 

Santísima Madre en la Iglesia! ¡Nunca 

podríamos pedir una Madre tan amorosa, 

bella, gentil o tan poderosa como María, 

nuestra Santísima Madre! En honor a ella y 

debido a nuestro amor por ella, te invitamos 

a formar parte de un programa especial ... 

Adoptar espiritualmente a un bebé por 

nacer puede salvar vidas de bebés que 

pueden estar en riesgo de abortar. ¡Puedes 

lograr esto espiritualmente a través del 

poder de tus oraciones! Las personas oran a 

diario durante nueve meses por la vida de 

un bebé por nacer para evitar el aborto. 

Aunque el niño no te conoce, Jesús y la 

Santísima Madre conocen la identidad de 

este bebé y lo protegen del daño. La oración 

es un acto simple pero poderoso. ¡La 

oración puede liberar la intención de un 

acto negativo y convertirlo en positivo! 

Durante los próximos nueve meses te 

pedimos que ores por un niño por nacer. 

Este es un compromiso importante. ¡Tu 

oración puede ser simple y amorosa! 

¡Incluso podría poner esta intención en el 

espejo de su baño para recordar orar todos 

los días! Hay tarjetas de compromiso para 

que llene y deje en la Iglesia hoy. 

Se le solicita su nombre y dirección para 

que podamos enviarle recordatorios de vez 

en cuando. También estamos pidiendo que 

antes de partir hoy se tome un minuto para 

orar en silencio y luego desde su corazón: 

cuál es el sexo de su bebé y qué les da. 

Ahora puede orar por su hijo por su 

nombre. Al final de nuestros nueve meses 

tendremos un baby shower y donaremos 

estos artículos a un nuevo lugar que ayuda a 

las madres solteras: The Margaret House. 

¡Gracias por hacer este compromiso! 

¡Gracias por orar por tu hijo 

espiritual! 

Gracias por salvar una vida! 

¡Gracias por honrar a la Santísima 

Virgen con este regalo especial! 

Avisos 
Todos los martes,  

Hora Santa en la Capilla A las  

6:30 PM Seguido Por la Misa 

 

Viernes, 14 de septiembre - Tarde de 

oración en reparación por todo el daño 

causado por el escándalo de  

abuso sexual del clero.  

6:30 PM Misterio del Rosario 

(Doloroso). 

7:00 PM Misa de la Exaltación de la 

Santa Cruz, seguida de la Hora Santa de 

Adoración en frente del Santísimo 

Sacramento. -El Circulo de Oración 

acompañara esta Fiesta- 

 

Reserva la fecha:  

30 de septiembre de 2018 

Dia de la hispanidad-Si tienes algún 

talento o conocen a alguien con talento 

favor de anotarse para participar… vean 

a Bruni Martínez. 

 

Octubre Mes del Rosario 

Ya Bruni tiene el calendario 

disponible. Si quieres un Rosario 

en su hogar favor de anotarse con 

ella. Gracias 

 

 

Dios Bendiga A Nuestros Bebes…. 

 


