
Primera Lectura: Jeremías 17,5-8 

  Bendito el hombre que confía en el 

Señor y en el pone su esperanza. 

 

Salmo Responsorial: 

Dichoso el hombre que ha puesto su 

confianza en el Señor.  

 

Segunda lectura: 1 Corintios 15,12.16-20 

 …Y si Cristo no resucitó, en vana 

la de ustedes…. 

 

Aclamación Evangelio:  

Aleluya… 

Alégrense ese día y salten de gozo porque 

su recompensa será grande en el cielo, 

dice el Señor. 

 

Evangelio: San Lucas 6.17,20-26 

¡Ay de ustedes, cuando el mundo 

los alabe porque de ese modo trataron sus 

padres a los falso profetas! 

Lecturas para la semana 

 18-23 de febrero 2019 

Lunes 18 de febrero 

1ra Lectura: Genesis 4,1-15.25 

Salmo 49 

Evangelio: San Marcos 8,11-13 

Martes 19 de febrero 

1ra Lectura: Genesis 6,5-8;7,1-5.10 

Salmo: 28 

Evangelio: San Marcos 8,14-21 

Miércoles 20 de febrero  

1ra lectura: Genesis 8,6-13.20-22 

Salmo: 115 

Evangelio: San Marcos 8,22-26 

Jueves 21 de febrero  

1ra Lectura: Genesis 9,1-13 

Salmo: 101 

Evangelio: San Marcos 8,27-33 

Viernes 22 de febrero 

1ra Lectura: 1 Pedro 5,1-4 

Salmo: 22 

Evangelio: San Mateo 16,13-19 

Sábado 23 de febrero 

1ra Lectura: Hebreos 11,1-7 

Salmo: 144 

Evangelio: San Marcos 9,2-13 

 

Entrada: Si Cristo resucito 

Si Cristo resucitó, que se note en ti. 

En tu rostro, Si Cristo vive en ti,  

que se note su amor entre nosotros. 2x 

 

Es hora de dar perdón, 

es hora de dar amor, 

como Cristo lo enseñó. 

 

Por el enfermo hay que orar, 

al preso hay que visitar, 

como Cristo lo enseñó. 

 

Al hambriento darle pan, 

al pobre hay que consolar, 

como Cristo lo enseñó. 

 

Al desnudo hay que vestir, 

tenemos que compartir, 

como Cristo lo enseñó. 
Ofertorio:  Bienaventurados 

Bienaventurados, pobres de la tierra,  

porque de ustedes es el reino de Dios.  

Bienaventurados, los que pasan hambre,  

los que lloran sangre por amor a Dios. 

 

Bienaventurados los desesperados,  

serán consolados por Jesús, el Rey. 

Si eres buen amigo, si eres buen vecino,  

estará contigo nuestro hermano, Jesús. 

 

Alégrense y llénense de gozo 

porque les esperan maravillas en el cielo.  

Alégrense y llénense de gozo,  

bienaventurados serán. 

 

Bienaventurados, los sacrificados; 

los desamparados serán grandes ante Dios.  

Tiende más tu mano. Haz a todos hermanos  

con tu cristianismo y amor a Dios. 

 

 

 

Comunión: Donde Hay Caridad  

Donde hay caridad  y amor 

Allí está el Señor,  Allí está el Señor 

 

Una sala y una mesa, una copa, vino y pan. 

Los hermanos compartiendo en amor y en 

humildad. 

 

Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. 

Celebramos su memoria  y la entrega de su 

amor. 

 

Invitados a la mesa del banquete del Señor. 

Recordamos su mandato de vivir en el amor. 

 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él 

nos da.  Y también en el hermano, 

si lo amamos de verdad. 

 

Este Pan que da la vida y este Cáliz de salud 

nos reúne a los hermanos en el Nombre de 

Jesús. 

 

Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 

el misterio de su muerte y de su resurrección 

 

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 los servidores. // 

 

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. 
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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 

17 de febrero 2019 



 
“Despidiéndonos de José Luis” 

Nos despediremos de 

nuestro querido hermano y 

amigo, José Luis Méndez, 

con una cena especial de 

un plato para compartir a 

la 1:00 p.m. En el salón de 

la escuela después de la 

misa en español el próximo 

domingo. ¡Por favor ven y 

bendice a José Luis para la próxima etapa de su 

vida! 
 

¡Reserva La Fecha! 

Steubenville viene a Rochester! 

¡La Universidad Franciscana de Steubenville 

está llegando a Rochester! La tarde del viernes 3 

de mayo, un equipo de adoración nos guiará en 

una Noche de Adoración en la Iglesia Guardian 

Angels, Henrietta. La Vigilia incluirá música de 

alabanza y adoración profundamente 

conmovedora, Adoración Eucarística y una 

charla inspiradora. El carisma de Steubenville 

para adorar al Señor desde lo 

más profundo produce paz y 

gozo insuperables, incluso en 

tiempos difíciles; ¡Las 

Escrituras nos dicen que Dios 

realmente mora en las 

alabanzas de su pueblo! (Salmo 

22) La inscripción se abre 

pronto; Más detalles por venir. 

 
Apelación Ministerio Católico 

Meta Parroquial: $22,088.00 

Por Favor si todavia no has hecho su 

donación favor de hacerlo. 
 

¡RESERVA LA FECHA! 

CONFERENCIA DE 

MUJERES CATÓLICAS 

DE ROCHESTER 

LLENA DE GRACIA 

SABADO 9 DE MARZO 

DE 2019 

Queridas hermanas en Cristo, 

¡Lleno de gracia está a la vuelta de la esquina 

y tenemos un maravilloso día planeado para ti! 

Nuestra Madre María será honrada de muchas 

maneras inspiradoras en la conferencia de este 

año. Nos complace anunciar que lo siguiente 

estará en exhibición en la conferencia: 

Las apelaciones de Nuestra Señora ~ 

Apariciones y Marion Shrines en el mundo. Esta 

es otra exposición creada por el Venerable Carlo 

Acutis. Tal vez recuerden que antes de que 

muriera de leucemia en 2006, este adolescente 

utilizó sus habilidades informáticas para crear la 

exposición inspiradora de Milagros Eucarísticos 

que fue una parte tan importante de la 

conferencia del año pasado. Con más de 150 

paneles sobre Nuestra Señora para que 

reflexionemos, aprenderemos más acerca de 

nuestra Madre María, que siempre nos lleva al 

corazón de su Hijo Jesús. 

María Reina de la Paz ~ Proyecto Rosario 

Internacional. Gina Mangiamele de la Iglesia de 

San Benito en Canandaigua elaboró este 

increíble rosario de ganchillo hecho a mano de 

55 pies. Con cada cuenta que lleva una bandera 

internacional única, la misión del rosario es ser 

un icono público para la paz. Este rosario 

especial está destinado a viajar por todo el país, 

parroquia por parroquia por la paz en el mundo. 

Estatua de Nuestra Señora de Manaoag. La 

estatua original que representa a Nuestra Señora 

de Manaoag es venerada y consagrada en el 

altar mayor de la Basílica en Manaoag, 

Filipinas. Esta hermosa réplica de estatua 

protectora de los indefensos y benefactor de los 

necesitados. 

Ícono de Nuestra Señora, la Ayuda del 

Cristiano Perseguido será prestada por el 

Consejo de Caballeros de Colón de Bishop 

McQuaid 7085. Cada año, el Programa de 

Oración Mariana de Caballeros de Colón 

proporciona un ícono para la devoción en toda 

la nación. El propósito de la imagen de este año 

es crear conciencia sobre la difícil situación de 

los cristianos perseguidos y recordarnos que nos 

solidaricemos en oración con ellos. 

Nuestra Señora de Guadalupe Venerable 

Imagen. La Conferencia de Mujeres Católicas 

de Rochester está consagrada a Nuestra Señora 

de Guadalupe. Cada año, el Padre Anthony 

Mugavero y la Iglesia de Santos Apóstoles 

comparten gentilmente esta réplica digital 

exacta de Nuestra Señora de Guadalupe, que fue 

bendecida por San Juan Pablo II el Grande. 

Estará disponible para veneración por parte de 

los asistentes fuera del auditorio durante la 

conferencia. 

Esperamos verlo el 9 de marzo en “Full of 

Grace”(Llena de Gracia), donde seguramente se 

sentirá inspirado, animado y animado. Sus 

hermanas en Cristo, Christine DiNovo y Maria 

Mruzek, Copresidentes 

 Regístrese en línea ahora o por correo en 

nuestro sitio web: $ 50 Admisión regular, 

¡incluye desayuno y almuerzo! $ 30 de admisión 

con descuento para estudiantes de tiempo 

completo de 18 a 25 años de edad 

Avisos 
Todos lo martes: Hora Santa a las 

6:30 PM sigido por  La Santa Misa en 

la Capilla a las 7:30 PM 
 

Todos lo viernes, Circulo de Oración 

Comenzando a las 6:30PM con el 

Santo Rosario en el Centro Misionero 

Madre Teresa. 
 

Favor de guardar estas fechas: 

Sabado, 9 de marzo de 2019 

Retiro de Cuaresma  

“Vivir la cuaresma en Familia” 

Horario:8:30 AM – 3:00 PM 

Para mas informacion Vean a Luis, 

Blanca o Jesus Jimenez. 
 

23 de marzo de 2019  

5ª Conferencia de Formación - 

Taller de Jóvenes y otros 

“Iglesia en salida:  

“El camino hacia adelante” 

Diocesis de Rochester 

Lugar: St. Bernard’s School, 

Rochester, NY  

Horario 8:30 AM-4:00 PM 

Para Mas informacion favor de ver 

a Bruni, Becky o Quetsy. Costo 15-18 

Años $10, adultos $20, parejas 

$30.00. 
 

Colección de fin de semana: 

2 y 3 de febrero de 2019 

 

Ofrenda                    Asistencia 

              $4,115.13                         269 

 

¡Gracias por su generosidad! 

 


