
Primera Lectura: Hechos 10,25-26.34-

35.44-48 

 Luego le rogaron que se quedara unos 

días con ellos. 

 
 

Salmo Responsorial 

El Señor revela a las naciones su Justicia. 

 
 

Segunda lectura: 1 Juan 4,7-10: 

 En esto consiste el amor: no en que 

nosotros hayamos amado a Dios, sino en que 

él nos amó y nos envió a su Hijo como 

víctima de propiciación por nuestros pecados. 

 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

Si alguien me ama, guardara mis palabras dice 

el señor; y mi Padre lo amara y vendremos a 

el. 

 

Evangelio: San Juan 15,9-17: 

 Esto os mando: que os améis unos a 

otros.» 

 

 

Lecturas para la semana 

7-12 de mayo de 2018 

Lunes 7 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 16,11-15 

Salmo: 149,1-2.3-4.5-6ª.9b 

Evangelio: San Juan 15,26-16,4a 

Martes 8 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 16,22-34 

Salmo: 137,1-2ª.2bc.3.7c-8 

Evangelio: San Juan 16,5-11 

Miércoles 9 de mayo  

1ra lectura: Hechos 17,15.22-18,1 

Salmo: 148,1-2.11-12.13.14 

Evangelio: San Juan 16,12-15 

Jueves 10 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 18,1-8 

Salmo: 97,1-2ab.2cd-3ab.3cd-4 

Evangelio: San Juan 16,16-20 

Viernes 11 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 118,9-18 

Salmo: 46,2-3.4-5.6-7 

Evangelio: San Juan 16,20-23 

Sábado 12 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 18,23-28 

Salmo: 46,2-18-9.10 

Evangelio: San Juan 16,23b-28 

 

Entrada: En Alabanza  

Yo me postro ante ti y te adoro mi Señor. 2x  

Y te entrego así mi vida y mi corazón.2x  

Bailare y cantare y te glorificare. 2x  

Y con las manos arriba, te alabare. 2x  

 

En alabanza, en alabanza,                                    

en alabanza y adoración. 2x  

 

Yo me postro ante ti y te adoro                               

mi Señor. 2x  

Y te entrego así mi vida y mi corazón.2x  

Quiero entrar hasta tu trono y en tu presencia 

Señor. 2x                                             Y 

entregarte así mi vida y mi corazón.2x  

 

En alabanza, en alabanza,                                                                  

en alabanza y adoración. 2x  

 

(M) En alabanza y adoración.3x  

(H)Me rindo ante Ti señor.  

(M) En alabanza y adoración. 3x 

 (H)Me postro ante Ti, Señor. 

 

Ofertorio: Bautízame con tu amor 

Bautízame con tu amor Oh Señor 

Échame tu bendición Oh Señor 2X 

 

En la senda de mi vida encontré 

A tu amor y tu palabra me aferré 

Hoy yo quiero que este amor sea 

Más grande que ayer Y poder Señor,                      

amarte hasta vencer. 

 

Con el agua de tu amor quiero lavar 

Los errores que me llevan a fallar, 

Y servirte para siempre, y serte fiel 

Y cantarte y alabarte a ti mi Rey. 

 

Con mi voz tu alabanza cantaré 

Con mi alma y con mi fuerza te amaré, 

Con música tu Gloria gritare, 

Ven bautízame que quiero renacer. 

 

Comunión: Buen Amigo 

Señor, tu que conoces lo que hay dentro               

de mí, Señor, tu sabes bien lo que yo tengo, 

lo que soy. 

 

Voy a decirte buen amigo que sin ti no se vivir 

pues tú le diste la razón a mi existir 

yo sé que vivo porque tú vives en mí. 

Jesús, acepta ahora que te entregue yo                        

mi ser mis ilusiones y alegrías tuyas son 

quiero ser tuyo cada instante un poco más. 

 

Señor, como podre vivir un día sin tu amor 

Señor, mi sufrimiento y mi cansancio 

los alivias con tu cruz. 

 

Voy a decirte buen amigo que sin ti no se vivir 

pues tú le diste la razón a mi existir 

yo se que vivo porque tú vives en mí. 

 

Jesús, acepta ahora que te entregue yo mi       ser 

mis ilusiones y alegrías tuyas son 

quiero ser tuyo cada instante un poco más.  

 

Salida: Amados 

Amados, amemos unos a otros porque el amor 

es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios, 

y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios 

porque Dios es amor, Dios es amor  amados, 

amémonos unos a otros… 

 

Por eso… //tienes que ser como                            

un niño,  tienes que ser como un niño, ohhh 

tienes que ser como un niño                           

para ir al cielo/ 

 
 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

6 de mayo de 2018 



Faltan dos semana 

Rifa Reversa 

Domingo, 20 de mayo 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 !!!! 

 
 

Recordatorio de la Misa y Rifa 

¡Feliz cumpleaños! 

¡Feliz día de fiesta - Santos 

Apóstoles!   &  ¡Rifa Reversa de  

Santos Apóstoles! 

   ¡Nuestro Día de  Fiesta es el 20 de 

mayo, el Domingo de Pentecostés es un 

día tan especial para nosotros y no solo 

para nosotros, sino para toda la Iglesia, 

al conmemorar la venida del Espíritu 

Santo sobre los Apóstoles! Entonces, el 

20 de mayo, no solo celebraremos 

nuestra gloriosa Fiesta con una misa 

festiva a las 11:00 a.m. para la fiesta 

solemne de Pentecostés, pero 

continuaremos la celebración con 

nuestra  

No olvide marcar sus calendarios para 

la misa a las 11:00 a.m. el Domingo de 

Pentecostés. 

Proyecto Rachel: No hay pecado, 

fiesta "Rifa Reversa" en el 

Diplomat Banquet Center 

después de esta misa.ni 

dolor, ni aflicción que Dios 

no perdone ni sane. El 

Proyecto Rachel lo guiará a través de un 

proceso que ofrece sanación después del 

aborto. Puede comunicarse con este 

ministerio confidencial llamando al 1-

888-972-2435 o a través de nuestro sitio 

web- 

 return2peace@rachelroc.org.  

La sanación es posible, por favor 

llame! 

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. 

Primera comunión 

¡Felicitaciones! A los siguientes que han 

hecho de la Formación de Fe una parte de su 

vida familiar y ahora tienen hijos que recibirán 

la Primera Comunión. Dios bendiga y guarde: 

JADEN CANALES 

COLON CRISTIANO 

SANIEL FIGUEROA 

DANIEL SOTOMAYOR 

JULIANA SOTOMAYOR 

ANDREW WU 

ANDY WU 
El Jesús resucitado quiere ser siempre una 

parte de tu vida y recuerda venir a la mesa del 

Señor todas las semanas. Él estará tan feliz de 

verte. 

Por esto todos los 

hombres sabrán que tú 

son mis discípulos, si se 

aman los unos a los otros. 

                                    John 

13:35 

   Está bien ser humano ... 

Somos educados para ser personas fuertes, 

autosuficientes e independientes. Tendemos a 

pensar que si pedimos ayuda, es un signo de 

debilidad. Así que tratamos de mantener 

nuestras luchas escondidas, llenas en el interior. 

Sin embargo, ese no es el plan de Dios. Gálatas 

6: 2 dice: "Lleva las cargas los unos a los otros, 

y así cumplir la ley de Cristo. "Dios quiere que 

cuidemos a los demás y permita que otros nos 

cuiden en nuestro tiempo de necesidad Si estás 

triste o luchando dentro, no sufras solo. Pide 

ayuda. Tenemos un equipo de Ministros 

Stephen que están listos para escuchar, cuidar, 

alentar, orar y ayudarlo en un momento difícil. 

Los hombres son emparejado con hombres, y 

mujeres con mujeres. (¡También es 

completamente confidencial!) Para obtener más 

información sobre el Ministero Stephen para 

usted o alguien que usted conoce, hable con uno 

de nuestros Stephen Ministry Leaders: 

Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy 

MacKinnon @ 254-7170. 

   ¡Nuestros ministros Stephen están allí 

para Apoyar! 

 

¡ 2 SEMANAS PARA 

COMPRAR SUS 

BOLETOS PARA LA 

RIFA REVERSA! 

 

         Colectas para las semanas de: 

                   28– 29 de abril , 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $6121.79                              373 

           Gracias por su ayuda generosa! 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa a las 

6:30PM en la capilla seguido por la 

Santa Misa. 
 

Este miércoles, 9 de mayo No hay 

Circulo de Oración~ Estaremos 

Celebrando la La ascension del Senor en 

la Iglesia a las 7 PM Ven y adoremos y 

alabemos a nuestro Senor… Te 

Esperamos. 
 

Vigilia de Pentecostes 

19 de Mayo~7:00 PM – 10:00 PM 

En la Iglesia Santos Apóstoles. 

TODOS ESTAMOS INVITADOS 

VEN A SENTIR EL PODER DEL 

ESPIRITU SANTO…. 

mailto:return2peace@rachelroc.org

