
Primera Lectura: Sabiduria 7,7-11 

 Supliqué, y se me concedió la 

prudencia; invoqué, y vino a mí el espíritu de 

sabiduría.  
 

Salmo Responsorial: 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre 

nosotros como lo esperamos de Ti,                     

como lo esperamos de Ti. 
 

Segunda lectura: Hebreos 4,12-13 

 odo está patente y descubierto a los 

ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. 
 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya… 

El hijo del hombre vino para servir                            

y dar su vida por los hombres. 
 

Evangelio: San Marcos 10,17-30 

 Jesús dijo: «Os aseguro que quien 

deje casa, o hermanos o hermanas, o madre o 

padre, o hijos o tierras, por mí y por el 

Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, cien 

veces más casas y hermanos y hermanas y 

madres e hijos y tierras, con persecuciones, y 

en la edad futura, vida eterna.» 

Lecturas para la semana 

15-20 de octubre de 2018 

Lunes 15  de octubre 

1ra Lectura: Eclesiástico 15,1-6 

Salmo 88,2-3.6-7.8-9.16-17.18-19 

Evangelio: San Mateo 11,25-30 

Martes 16  de octubre 

1ra Lectura: Gálatas 5,1-6 

Salmo: 118,41,43,45,47,48 

Evangelio: San Lucas 11,37-41 

Miércoles 17 de octubre  

1ra lectura: Gálatas 5,18-25 

Salmo: 1,1-2.3.4.6 

Evangelio: San Lucas 1,42-46 

Jueves 18 de octubre 

1ra Lectura: 2 Timoteo 4,9-17a 

Salmo: 44,10-11.12-13ab.17-18 

Evangelio: San Lucas 10,1-9 

Viernes 19 de octubre 

1ra Lectura: Efesios 1,11-14 

Salmo: 32,1-2.4-5.12-13 

Evangelio: San Lucas 12,1-7 

Sábado 20 de octubre 

1ra Lectura: Efesios 1,15-23 

Salmo: 8,2-3a.4-5.6-7ª 

Evangelio: San Lucas 12,8-12 

 

Entrada: SANTO ES EL SEÑOR  

Mientras tenga yo una voz para cantar, 

al Señor elevo mi canción, al nacer el sol,                                                                                                     

al anochecer, al Señor por siempre alabaré 

¡Santo! 

 

Santo es el Señor, aleluya, 

hace maravillas en el mundo hoy, 

me dio nueva vida, aleluya, 

construyendo el reino de El estoy. 1x  

 

Quieres tú también alabar a nuestro Dios,                                                                                                      

Ven acude hermano aquí, 

acepta a Jesús como único Señor, 

déjalo que te transforme a tí.                             

¡Santo! 

 

Todos juntos hoy convertidos al Señor, 

cantemos con gozo y con paz, con su                                                                                                           

santo espíritu sigamos sin temor, 

buscando y sembrando la verdad                       

¡Santo! 

 

Ofertorio: Joven Rico                                                     

Hombre a hombre pueblo a pueblo 

Pasaba hablando el Señor se le acercó                       

un joven rico y le pidió su opinión. 

 

Vende todo lo que tienes y si quieres tener 

más da tu dinero a los pobres y yo te doy mi 

amistad. 2x 

 

Era joven y cumplía los mandamientos de Dios 

pero el amor al dinero movía su corazón. 

 

Qué difícil es que un rico consiga la salvación el 

joven se fue muy triste a solas con su ambición. 
 

 

 
 

 

 

 

Comunión: Amarte solo a ti Señor  

Amarte solo a ti Señor. 3x  

Y no mirar atrás.  

Seguir tu caminar Señor  

Seguir sin desmayar Señor.  

Postrado ante tu altar Señor.  

Y no mirar atrás.  

 

El pan que tú me das Señor. 3x  

Nos da inmortalidad.  

Quien come de este pan Señor  

Dijiste tú a la multitud  

Tendrá en su vida inmortal,  

En tu reino, Señor.  

 

Hoy vengo ante tu altar Señor. 3x  

Oh dame de ese pan.  

Tu cuerpo Sangre oh Señor  

A mi pobre alma vida da  

Y así por la eternidad,  

Te alabare Señor. 

 

 

Salida: Adoración                                                  

Bendito, bendito, bendito sea Dios,                             

//los ángeles cantan y alaban a Dios//. 

 

 Jesús de mi alma te doy mi corazón                                      

//y cambio te pido me des tu bendición//. 

 

Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús,                              

//su sangre preciosa que dio por mí                             

en la cruz//. 

 

Yo creo Dios mío que estas en el altar, //oculto 

en la hostia te vengo adorar//. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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 

14 de octubre 2018 

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



Palabra de vida-Octubre 2018 

"Padre celestial… 

danos amor por todas 

las personas, 

especialmente los 

más vulnerables, 

y ayúdanos a dar testimonio de la verdad 

que cada vida vale la pena vivirla ". 

USCCB Secretaría de Actividades Pro-

Vida, Tarjeta de oración “Cada vida vale la 

pena vivir” 

40 Días por la Vida Otoño 2018 

Campaña Rochester 

     ¿Crees que puedes 

hacer más para acabar con 

el flagelo del aborto? Uno 

de los medios más 

probados y efectivos para disminuir el 

aborto es 40 Días por la Vida. Desde su 

inicio, más de 14,600 bebés se han salvado 

del aborto. Participe en la Campaña 

Rochester Fall 40 Dias por Vida del 26 de 

septiembre al 4 de noviembre. A través de 

la oración y el ayuno, abraza la vida humana 

y promueve el fin del aborto. Ofrézcase 

como voluntario para orar con sus amigos, 

en una vigilia pacífica, fuera de Planned 

Parenthood en 114 University Avenue.  

Visite: www.40DaysforLife.com/Rochester 

para obtener información e inscribirse para 

los momentos de vigilia de oración. Para 

obtener más información, comuníquese con 

Rick Paoletti al (585) 489-9555 o a 

Roc40DFL@gmail.com. 

 

OREN POR LOS ENFERMOS DE 

NUESTRA PARROQUIA…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. 
 

         Colectas para las semanas de: 

                   22– 23 de septiembre, 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $5805.96       322 

           Gracias por su ayuda generosa! 

 

Falta una Semana! 

Favor de hacer nuestra 

Caminata un Éxito!! 

 

21 de octubre de 2018 

“La Caminata de la hermana Dorothy 

Mary para Santos Apóstoles ” 

Domingo 21 de octubre de 2018 

Hay muchas maneras en las que puedes 

ayudar: 

1) Ora por un buen día; 

2) OBTÉN AMIGOS Y FAMILIA PARA 

PATROCINARTE; 

3) Ayudar a limpiar la Iglesia después de 

la Caminata. 

4) PATROCINAR A UN CAMINANTE; 

5) comenzar a ponerse en forma para la 

caminata; 

6) DONE NUEVOS PREMIOS A LOS 

CAMINANTES QUE RECOGEN MÁS DE 

$ 100.00 …… HAY MUCHOS 

CAMINANTES de $100. 

 7) ¿TIENE UN NEGOCIO FAVOR? 

¡PIDA UNA DONACIÓN! 

Póngase en contacto con la oficina 

parroquial al 254-7170, Yolanda Núñez, el 

diácono John Crego o Joanne Kleisley para 

ofrecer 
 

POR FAVOR AYUDA A HACER 

“La Caminata de la hermana Dorothy 

Mary para Santos Apóstoles ”¡UN 

ÉXITO! 

CONSIDERE POR FAVOR DONAR 

NUEVOS PREMIOS PARA LOS 

CAMINANTES QUE RECOGEN 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. 

 

El LIBRO DE MISAS 2019  

SE ABRIRÁ EL MARTES,  

22 DE OCTUBRE. 

Solo una misa de fin de 

semana por familia. Tenga 

en cuenta que todas las 

parroquias tienen menos 

Misas de fin de semana que 

diez años atras. Las misas de los días de 

semans suelen estar disponibles y pueden 

programarse para un individuo o una 

familia, sin restricciones. Gracias por su 

cooperación. 

 

ADOPTANDO ESPIRITUALMENTE 

A UN BEBÉ NO NACIDO 

Hay una oración del difunto Arzobispo 

Fulton J Sheen que se dice a diario y salvará 

la vida de un bebé que solo Dios conoce. 

Va: 

    "Queridos Jesús, María y José, te 

quiero mucho. Te ruego que perdones la 

vida del bebé por nacer, que he adoptado 

espiritualmente quien está en peligro de 

aborto". 

 

¡Gracias por hacer este compromiso! 

¡Gracias por orar por tu hijo espiritual! 

Gracias por salvar una 

vida! ¡Gracias por honrar a 

la Santísima Madre con 

este regalo especial! 

 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa Junto al 

Santo Rosario 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.  

 

Octubre Mes del Rosario 

Ya Bruni tiene el calendario 

disponible.  

15 de oct. Lucy Purón 336 Cole Ave 

14606 Tel. 585-967-7339 

16 de oct. 6:30pm en la capilla 

seguido por la misa. 

17 de oct. Ramonita Barnes 278 

Magee Ave. Apt. 2 Rochester, NY 

14613 Tel. 585-635-5042  

18 de oct. Aida Rodríguez 139 apt A 

Greenknolls Dr. 14620 

19 de Oct. Edwin y Daisy,  

43 Rockwell Dr. Hilton, NY. 14468 

20 de oct. Jesús y Luz de María  

63 Chapin St 14621 

21 de oct. Kermin Martinez 22 Park Rd. 

Pittsford, NY 14534 


