
 

 

Primera Lectura: Josué 24,1-2.15-17.18 

  Así pues, también nosotros 

serviremos al Señor, porque él es nuestro 

Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Gustad y ved qué bueno es el Señor 

 

Segunda lectura: Efesios (5,21-32) 

 Este es un gran misterio, y yo lo 

refiero a Cristo y a la Iglesia. 

 

Aclamación del Evangelio: 

Aleluya… 

Tus palabras, Señor, son espíritu y vida; tu 

tienes palabras de vida eterna. 

 

Evangelio:  San Juan (6,55.60-69): 

 Tú tienes palabras de vida eterna; 

y nosotros creemos y sabemos que tú eres 

el Santo de Dios. 

Lecturas para la semana 

27 de agosto-1 de septiembre de 2018 

Lunes 27 de agosto 

1ra Lectura: Tesalonicenses (1,1-5.11b-12) 

Salmo 95,1-2a.2b-3.4-5 

Evangelio: San Mateo (23,13-22) 

Martes 28 de agosto  

1ra Lectura: Tesalonicenses (2,1-3a.14-17) 

Salmo: 95,10.11-12a.12b-13 

Evangelio: San Mateo (23,23-26) 

Miércoles 29 de agosto 

1ra lectura: Tesalonicenses (3,6-10.16-18) 

Salmo: 127,1-2.4-5 

Evangelio: San Mateo (23,27-32) 

Jueves 30 de agosto 

1ra Lectura: 1 Corintios (1,1-9) 

Salmo: 144,2-3.4-5.6-7 

Evangelio: San Mateo (24,42-51) 

Viernes 31 de agosto 

1ra Lectura: 1 Corintios (1,17-25) 

Salmo: 32 

Evangelio: San Mateo (25,1-13)  
Sábado 1 de septiembre julio 

1ra Lectura: 1 Corintios (1,26-31): 

Salmo: 32 

Evangelio: San Mateo (25,14-30) 

  

Entrada: A quien Iremos 
 ¿A quien iremos Señor a quien iremos? 

Tienes palabras de vida. 

¿A quien iremos Señor a quien iremos? 

Tienes palabras de amor. 

¿A quien iremos Señor a quien iremos? 

Tienes palabras de paz. 

//Eres Dios verdadero, el Hijo de Dios, en ti 

creeré// 
 

//Con este pueblo quiero aprender, amar a Dios 

es mi deber.// 
 

//Pues este amor será muy vano 

Si no amo a Dios y a mi hermano.// 
 

Ofertorio:  Ofertorio Nicaragüense                                                           

TE OFRECOMES, PADRE NUESTRO, 

CON EL VINO Y CON EL PAN 

NUESTRAS PENAS Y ALEGRÍAS, 

EL TRABAJO, NUESTRO AFÁN. 

 

A los pobres de la tierra, A los que 

sufriendo están, Cambia su dolor en vino 

Como la uva en el lagar 

 

Como el trigo de los campos Bajo el signo 

de la cruz, Se transformen nuestras vidas 

En el cuerpo de Jesús. 

 

Estos dones son el signo Del esfuerzo de 

unidad Que los hombres realizamos 

En el campo y la ciudad. 

 

Es tu pueblo quien te ofrece Con los dones 

del altar, La naturaleza, entera, Anhelando 

libertad. 

 

Gloria sea dada al Padre, Y a su Hijo, 

Redentor, Y al Espíritu Divino Que nos 

llena de su amor. 

Comunión: Ya no eres Pan y Vino 

Tu Cuerpo y Sangre Señor recibimos 

dignamente. //Porque tu te haces presente para 

nuestra salvación. // 

 

SEÑOR, SEÑOR TU CUERPO Y SANGRE 

SEÑOR. SEÑOR, SEÑOR ES TU 

PRESENCIA SEÑOR. 

 

Tu Cuerpo y Sangre Señor Recibo con alegría. 

//reconozco tu presencia en esta Eucaristía.//  

 

Es tu promesa Señor una promesa hecha vida 

//Estar aquí con nosotros hasta los últimos 

días.// 

 

Con tu pan nos alimentas con tu sangre nos das 

vida. // con tu Espíritu me alientas tu 

presencia me cautiva.// 

 

Por que tu te haces presente en cada Eucaristía. 

// Tu Cuerpo y Sangre alimentan mi espíritu día 

a día// 

 

Salida: Como tú  

Cuando leo tu palabra, Cuando pienso en tu 

amor, Me doy cuenta de lo hermoso que eres 

Señor. Cuando veo los milagros Que tu haces 

mi Señor Grande es tu misericordia, mi 

redentor. 

 

Como Tú, como Tú, no hay nadie mi Jesús 

nadie puede igualar, Tú grandeza y majestad. 

Como Tú, como Tú, no hay nadie como Tú, 

Nadie puede igualar, Tú poder y autoridad.  

 

Eres el deseado, eres el Cristo Resucitado, 

El que venció en la cruz del calvario 

Mi Salvador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

26 de agosto de 2018 



 

 

Las clases de formación de Fe 

comienzan el miércoles, 19 de 

septiembre en el Centro Misionero 

Madre Teresa. Las clases son a 

partir de las 6:30 p.m. hasta las 

7:30 p.m. 

Las clases de Confirmación Año 

2 y RICA comienzan el jueves, 20 

de septiembre en el Centro 

Misionero Madre Teresa. Las 

clases son a partir de las 6:30 p.m. 

hasta las 7:30 p.m. Llame a Yolanda al 254-

7170 para obtener más información. 

Confirmación Año 1 Miércoles, 19 de 

septiembre en el Centro Misionero Madre 

Teresa. Las clases son a partir de las 6:30 p.m. 

hasta las 7:30 p.m. Llame a Yolanda al 254-

7170 para obtener más información. 

GUARDA LA FECHA 

21 de octubre de 2018 

 

"CAMINATE 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 de la 

CAMINATA; 
 

4) PATROCINAR A UN CAMINANTE; 
 

5) comenzar a ponerse en forma para la 

caminata; 
 

6) Donar nuevos premios para los caminantes 

que recogen mas de $100… HAY MUCHOS 

CAMINANTES QUE RECOGEN $100. 

7) ¿Tiene un negocio favorable? ¡PIDELE  

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 

ponsen en contacto con la Hna. 

Lorraine. ¡Gracias de antemano 

por apoyar LA CAMINATA! 

 

Mis queridos Hermanos y Hermanas en 

Cristo, 

Hay momentos en que pararse delante de 

ustedes puede ser difícil y doloroso por una 

variedad de razones. Hoy, cuando estoy frente a 

ti, no solo es difícil y doloroso, sino que mi 

corazón está muy pesado... 

Muchos de mis hermanos sacerdotes han 

violado a personas inocentes... y al hacerlo, 

también te han violado... a mí... y a la Iglesia... y 

a Dios. La forma en que han actuado de una 

manera sexual lastimando a innumerables niños 

y otras personas vulnerables es malvado. Los 

informes son horrendos. Cuando pensamos que 

lo hemos escuchado todo... se da a conocer otro 

informe. 

Lo siento mucho... por cada víctima, sus 

familias y amigos y por todos los que los aman. 

No me puedo imaginar el dolor que soportaron 

y que todavía están sufriendo. Aunque su dolor 

duele profundamente, también debo decir que 

me alegro de que hayan tenido el coraje de 

presentarse y decir su verdad, incluso cuando 

algunos de los líderes de la Iglesia no quisieron 

escucharlo. Debemos escuchar toda la verdad 

escuchando lo que necesitan compartir y ofrecer 

sanación ... Debemos esperar que los 

perpetradores rindan cuentas por sus acciones ... 

Y debemos ser humildes y pedir perdón y hacer 

penitencia, pidiéndole a Dios que nos ayude. 

No solo lo siento por aquellos que han sido 

víctimas del escándalo sexual del clero, lo 

siento por ti y por mí. Como sacerdote, yo y mis 

hermanos sacerdotes, tenemos una vocación 

sagrada. Nuestra vocación nos llama a actuar 

como actuaría Jesús y a llamar a cada uno de 

ustedes a hacer lo mismo. Solo somos 

humanos... No hacemos esto a la perfección, y 

sin embargo, como sacerdotes, tenemos una 

confianza especial con usted y con Dios en que 

siempre haremos nuestro mejor esfuerzo. Mis 

hermanos sacerdotes no hicieron todo lo 

posible; rompieron esta confianza especial en 

repetidas ocasiones... Lastimaron el Cuerpo de 

Cristo. 

Este escándalo hace que sea muy difícil para 

muchos mirar a la Iglesia como una fuente de 

apoyo, fortaleza, inspiración y, finalmente, un 

lugar donde el bello Amor de Dios se da 

incondicionalmente. Esto también hace que mi 

corazón se sienta pesado... 

Sin embargo, al mismo tiempo, necesito 

pedirle que se acuerde del Amor del Señor que 

se derrama por ustedes... y que entiendan que, 

por defectuoso que pueda ser nuestra Iglesia y 

sus miembros, todavía puede ser un lugar donde 

ustedes crecen. Y recibir su amor personal por ti 

de maneras tan increíbles aquí mismo. Quiero 

continuar ayudándote a hacer eso como tu 

pastor y haré todo lo que esté a mi alcance para 

que esto suceda. ¡Tu fe debe estar arraigada en 

Dios, donde ningún ser humano, sacerdote o de 

otro modo puede quitarles ese vínculo especial 

que tienes con Nuestro Señor! 

Lamentablemente, también hay muchas otras 

personas que han sido violadas de forma sexual 

por personas en sus familias, en la escuela, en el 

trabajo, con personas que conocen o con 

extraños... Todo es muy malo. 

Si lo han violado, lo siento mucho y espero 

que reciba la ayuda que pueda necesitar. Por 

favor, oremos todos por sanidad cada día para 

las víctimas y para cada uno de nosotros ... 

Ustedes están en mis oraciones, y los coloco en 

los corazones de Jesús y María para el comienzo 

de una sanación profunda. 

Creo que nuestra Iglesia necesita una 

sanación grande. Debemos ser humildes y hacer 

penitencia pidiéndole al Señor que nos ayude. 

Teniendo esto en cuenta, los invito a que se 

unan a mí para una misa especial el viernes 14 

de septiembre a las 7 p.m. Le ofreceremos al 

Señor a todas las víctimas de abuso sexual, 

especialmente a los heridos en nuestra Iglesia... 

¡Y le pediremos al Señor que nos perdone y 

que nos dé la fuerza que necesitamos para sanar 

y que una vez más estemos ardiendo por Él! 

Amor, en Nuestro Señor,   PadreTony 
 

Colectas para las semanas de: 

11 y 12 de agosto de 2018 

OFRENDA- $ 4,693.94                                       

ASISTENCIA- 355 

¡Gracias por su apoyo generoso! 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa en la Capilla A las 

6:30 PM Seguido Por la Mis  

 

Todos los  viernes, Circulo de Oración  

Comenzando con el Santo Rosario a las 6:30 PM 

en el Centro Misionero Madre Teresa. 
 

Reserva la fecha: 30 de septiembre 

Dia de la hispanidad-Si tienes algun talento o 

conocen a alguien con talento favor de anotarce para 

participar… vean a Bruni Martinez. 
 

Octubre Mes del Rosario 

Ya Bruni tiene el calendario disponible. Si quieres 

un Rosario en su hogar favor de anotarse con ella. 

Gracias  

 


