
Primera Lectura: Hechos 4, 32-35 

 Todos pensaban y sentían lo mismo: 

Lo poseían todo en común y nadie llamaba 

suyo propio. 

 

Salmo Responsorial 

Dad gracias al Señor porque es  bueno porque 

es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. 

 

Segunda lectura: 1 Juan 5,1-6 

 Todo lo que ha nacido de Dios vence 

al mundo…. 

 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya. Aleluya 

 

Tú crees, Tomas porque has visto, dice el 

Señor; felices los que creen sin haber visto. 

 

Evangelio: San Juan 20, 19-31 

 A los ocho días llego Jesús….les dijo 

Paz a ustedes… 

Domingo de la Divina Misericordia 

 

Lecturas para la semana/9-14 de abril de 2018 

Lunes 9 de abril 

1ra Lectura: Hechos 4,23-31 

Salmo: 2,1-9 

Evangelio: San Juan 3,1-8 

Martes 10 de abril 

1ra Lectura: Hechos 4,32-37 

Salmo: 92,1-2.5 

Evangelio: San Juan 3,5ª.7b-15 

Miércoles 11 de abril  

1ra lectura: Hechos 5,17-26 

Salmo: 33,2-9 

Evangelio: San Juan 3,16-21 

Jueves 12 de abril 

1ra Lectura: Hechos 5,27-33 

Salmo: 33,2.9.17-20 

Evangelio: San Ju3,31-36 

Viernes 6 de abril 

1ra Lectura: Hechos 5,34-42 

Salmo: 26,1.4.13-14 

Evangelio: San Juan 6,1-15 

Sábado 7 de abril 

1ra Lectura: Hechos 6,1-7 

Salmo: 32,1-.4-5.18-19 

Evangelio: San Juan 6,16-21 

 

Tu luz eterna, ilumina mi mente, 

Fortalece mi voluntad,  

en ti toda mi fuerza, 

que mi nombre sea hostia, 

y me asemeje a ti, pero en la cruz 

Mantenme en el silencio, 

Descansa aquí en mi corazón. 

Transfórmame en ti,  

eh aquí Señor mi alma,  

eh aquí Señor mi cuerpo, 

mi corazón, mi voluntad, 

Transfórmame en ti, inunda tú mi alma, 

Transforma mi miseria,  

y mi debilidad tan solo en ti. 

Jesús,  EN ti confió tan solo en ti 

 

Oración:  

Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida broto 

para las almas y el mar de misericordia se abrió 

para el mundo entero. Oh fuente de vida, 

insondable Misericordia Divina, abarca al 

mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh 

sangre y Agua que brotaste del corazón de 

Jesús, como un Fuente de Misericordia para 

nosotros, en ti confió. 

 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria y Credo 

 

Padre eterno, te ofrezco el Cuerpo y la 

sangre, el alma y la divinidad de tu 

amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo, 

Como propiciación de nuestros pecados, y 

los del mundo entero. 

 

Por tu dolorosa pasión… 

Ten misericordia de nosotros  

Y del mundo entero. …..10x 

 

Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, 

Ten piedad de nosotros y del mundo entero. 

3x  

 

Oración final: Oh Dios Eterno, en quien la 

misericordia es infinita y el tesoro de 

compasión inagotable, vuelve a nosotros Tu 

mirada bondadosa y aumenta tu 

misericordia en nosotros para que en 

momentos difíciles no nos desesperemos ni 

nos desalentamos, sino que, con gran 

confianza nos sometamos a Tu Santa 

voluntad, que es el amor y la Misericordia 

mismo. 
 

Jesús, en vos confió 

Jesús, en Vos confío. 2x 

Divina misericordia 

En Vos confió, en Vos confío 
 

En tu Divina Presencia 

Jesús Misericordioso, 

venimos todos tus hijos 

confiados en tu grandeza. 

Aurora resplandeciente, 

Rayo de amor infinito, 

bendice hoy a tu pueblo 

Oh Rey de la gloria 

Oh Dios de bondad 

Con llamas de luz eterna, 

consuela mi alma 

que sedienta está 

 

Divina misericordia, 

hermosa hoy resplandeces 

del Corazón santo y puro 

de Jesús, quien nos protege. 

Torrente de gracia plena, 

desciende a mí sin tardar, 

bendice a las familias 

Oh Rey de la gloria 

oh Dios de bondad 

con llamas de luz eterna, 

consuela mi alma 

que sedienta está. 

 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

8 de abril de 2018 



ES HORA DE 

COMPRAR 

Y VENDER TU 

BOLETOS DE LA 

RIFA 

       ¡Guarda la fecha y 

compre 

Tu boleto temprano! 

 

Boletos de Reverse Raffle 

se venderá después de todas las misas 

en la entrada principal 

de la Iglesia. 

 

$ 8,000.00 en premios el 

día de la rifa. 

 

Rifa  anticipado 

Fecha - 13 de mayo de 

2018 

por una TARJETA DE 

REGALO VISA  

de $ 500.00 !!!! 

Domingo de la Divina Misericordia - 

Historia del Mensaje y 

Devoción a la Divina 

Misericordia El Mensaje de 

la Divina Misericordia que 

Sor Faustina recibió del 

Señor no solo fue dirigido a 

su crecimiento personal en 

la fe, sino también al bien de 

la gente. Con el mandato de 

nuestro Señor de pintar una imagen de acuerdo 

con el patrón que Sor Faustina había visto, 

también se solicitó venerar esta imagen, primero 

en la capilla de las Hermanas y luego en todo el 

mundo. Lo mismo es cierto con las revelaciones 

de la Corona. El Señor solicitó que esta 

Coronilla sea dicha no solo por Sor Faustina, 

sino por otros: "Anime a las almas a que digan 

la Correspondencia que les he dado". 

Lo mismo es cierto de la revelación de la 

Fiesta de la Misericordia. "La Fiesta de la 

Misericordia surgió de mis mismas 

profundidades de ternura. Es mi deseo que se 

celebre solemnemente el primer domingo 

después de Pascua. La humanidad no tendrá paz 

hasta que se vuelva a la fuente de Mi 

Misericordia". 

Estas solicitudes del Señor entregadas a Sor 

Faustina entre 1931 y 1938 pueden considerarse 

el comienzo del Mensaje y la Devoción de la 

Divina Misericordia en las nuevas formas. 

A través de los esfuerzos de los directores 

espirituales de sor Faustina, el p. Michael 

Sopocko y el padre. Joseph Andrasz, SJ, y otros, 

incluidos los Marianos de la Inmaculada 

Concepción, este mensaje comenzó a extenderse 

por todo el mundo. 

Sin embargo, es importante recordar que este 

mensaje de La Divina Misericordia revelado a 

Santa Faustina y a nuestra generación actual no 

es nuevo. Es un poderoso recordatorio de quién 

es Dios y lo ha sido desde el principio. Esta 

verdad de que Dios está en su propia naturaleza 

El amor y la misericordia en sí mismos nos son 

dados por nuestra fe judeocristiana y por la auto 

revelación de Dios. El velo que ocultó el 

misterio de Dios desde la eternidad fue 

levantado por Dios mismo. En su bondad y 

amor, Dios eligió revelarse a nosotros, sus 

criaturas, y dar a conocer su plan eterno de 

salvación. Esto lo hizo en parte a través de los 

Patriarcas del Antiguo Testamento, Moisés y los 

Profetas, y completamente a través de Su único 

Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En la persona de 

Jesucristo, concebido por el poder del Espíritu 

Santo y nacido de la Virgen María, el Dios 

invisible se hizo visible. 

Jesús revela a Dios como Padre 

misericordioso. 

Ofrendas del fin de semanas: 

24 y 25  de marzo del 2018 

Ofrenda                           Asistencia 

$5441.32                              444 

Gracias por su generosidad…  

 

Entrada: Aleluya, Cristo Resucito 

Aleluya, Cristo resucito  

La madrugada del domingo. 2x 

 

A los discípulos de tarde, Cristo también                  

se presentó, les enseño las cinco llagas,                 

dando la paz los saludo.  

 

Tomas no estaba en ese encuentro y pidió ver 

para creer, Jesús volvió y le dijo “mira, palpas 

mi llagas y ten fe.” 

 

Cleofás y otros caminaron con extraño hasta, 

Emaús, en la fracción del pan notaron que ese 

Señor era Jesús. 

 

Ofertorio: La fiesta del Señor 

Aleluya, aleluya es la fiesta del Señor. 

Aleluya, aleluya, el Señor resucito. 2x 

 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte; 

Ya no hay penas que llorar; porque Cristo sigue 

vivo, la esperanza abierta esta. 

 

Cuando un hombre a tu lado ya no                          

sabe caminar, no le dejes de la mano,                              

dale tu felicidad. 

 

Cuando alguien te pregunte donde está                    

la libertad que en tus obras el descubra                       

que es Jesús es quien la da. 

 

Si delante de los hombres encendemos nuestra 

luz, abriremos mil caminos  para la 

resurrección. 

Avisos 
Hora Santa todos los martes a las 6:30 PM 

seguido por la Santa Misa. 

 

Circulo de Oracion todos los Miercoles a 

las 6:30 comenzamos con el Santo Rosario. 

Todos estan invitados…. 

 

 

Comunion: Eucaristia Milagro de amor: 

Pan transformado en el Cuerpo de Cristo  

Vino transformado en la Sangre del Señor.  

 

EUCARISTÍA MILAGRO DE AMOR  

EUCARISTÍA PRESENCIA DEL SEÑOR. (2)  

 

Cristo nos dice tomen y coman  

este es mi cuerpo que ha sido entregado.  

 

Cristo en persona nos viene a liberar  

de nuestro egoísmo y la división fatal.  

 

¡Oh gran invento de Cristo sabio y bueno  

para alimentarnos con su Sangre y con su 

Cuerpo!  

 

Con este Pan tenemos vida eterna  

Cristo nos invita a la gran resurrección.  

 

Este alimento renueva nuestras fuerzas  

para caminar a la gran liberación.  

 

Cristo de la misericordia. 

Qué grande es tu belleza, Jesús 

Roció edificante al alma 

Úneme estrechamente a ti,  

para que viva y muera en tí , 

que mi nombre sea hostia, 

y me asemeje a ti, pero en la cruz 

Mantenme en el silencio, 

Descansa aquí en mi corazón. 

Transfórmame en ti,  

eh aquí Señor mi alma,  

eh aquí Señor mi cuerpo, 

mi corazón, mi voluntad. 

Transfórmame en ti, 

inunda tú mi alma, 

Transforma mi miseria,  

y mi debilidad, tan solo en ti.   

 


