
Primera Lectura: Éxodo (24,3-8) 

 Tomó Moisés la sangre y roció al 

pueblo, diciendo: «Ésta es la sangre de la 

alianza que hace el Señor con vosotros, sobre 

todos estos mandatos.» 
 

Salmo Responsorial 115 

Alzaré la copa de la salvación, invocando el 

nombre del Señor 

 

Segunda lectura: Hebreos (9,11-15) 

 Por esa razón, es mediador de una 

alianza nueva: en ella ha habido una muerte 

que ha redimido de los pecados cometidos 

durante la primera alianza; y así los llamados 

pueden recibir la promesa de la herencia 

eterna.. 

 

Evangelio: Marcos (14,12-16.22-26) 

 Y les dijo: «Ésta es mi sangre, sangre 

de la alianza, derramada por todos. Os aseguro 

que no volveré a beber del fruto de la vid 

hasta el día que beba el vino nuevo en el reino 

de Dios.»  Después de cantar el salmo, 

salieron para el monte de los Olivos. 

Lecturas para la semana 

4-9 de junio de 2018 

Lunes 4  de junio 

1ra Lectura: 2 Pedro 1,1-7 

Salmo 90 

Evangelio: San Marcos 12,1-12 

Martes 5 de junio 

1ra Lectura: 2  Pedro 3,12-15ª.17-18 

Salmo: 89 

Evangelio: San Marcos 12,13-17 

Miércoles 6 de junio  

1ra lectura: 2 Timoteo 1,1-3.6-12 

Salmo: 122 

Evangelio: San Marcos 12,18-27 

Jueves 7 de junio 

1ra Lectura: 2 Timoteo 2,8-15 

Salmo: 24 

Evangelio: San Marcos 12,28b-34 

Viernes 8 de junio 

1ra Lectura: Oseas 11,1b.3-4.8c-9 

Salmo: Isaías 12,2-3.4bcd.5-6 

Segunda Lectura: Efesios 3, 8-12.14-19 

Evangelio: San Juan 19,31-37 

Sábado 9 de junio 

1ra Lectura: Isaías 61,9-11 

Salmo: 1 Samuel 2,1-8 

Evangelio: San Lucas 2,41-51 

 

Entrada:  

Fiesta del banquete, mesa del Señor. 

Pan de Eucaristía, sangre de Redención. 

 

Este pan que nos das por manjar, 

es el pan de unidad y fraternidad.  

 

Hacia Ti vamos hoy a tu altar. 

Tú nos das la ilusión en nuestro caminar.  

 

Escuché su voz en mi caminar, 

conocí al Señor en la fracción del Pan.  

 

Pan de vida eterna, Cuerpo del Señor 

Cáliz de la Alianza, fuente de Salvación. 
 

Ofertorio: Tomalo y Aceptalo 

Quiero estar Señor, en tu presencia, 

quiero estar, Señor, junto a tu mesa. 

Y llevarte hoy mis manos llenas, 

y entregarte hoy todo mi amor. 
 

TÓMALO Y ACÉPTALO SEÑOR, 

ES MI COSECHA, TÓMALO, 

TRANSFÓRMALO SEÑOR, 

EN PURA OFRENDA. 
 

Con el pan Señor, llevo mi vida, 

con el cáliz van, van mis heridas. 

A tu altar Señor, llevo mi espiga, 

a tu altar de amor, mi corazón. 
 

Quiero estar Señor, en tu presencia, 

quiero estar, Señor, junto a tu mesa. 

Y llevarte hoy mis manos llenas, 

y entregarte hoy todo mi amor. 

 

Con el pan Señor, llevo mi vida, 

con el cáliz van, van mis heridas. 

A tu altar Señor, llevo mi espiga, 

a tu altar de amor, mi corazón.  

 
 

Comunión: Ya no eres pan y vino 

Ya no eres pan y vino, ahora que 

eres cuerpo y sangre, vives en mí 

de rodillas yo caigo al contemplar 

tu bondad, como no te voy a adorar. 

Mientras te pierdes en mis labios, 

Tu gracia va inundando todo mi corazón  

por esa paz que me llena de alegría mi ser,  

como no te voy a adorar. 

 

Señor Jesús, mi Salvador, 

Amor eterno, amor divino 

//Ya no falta nada, lo tengo todo, 

te tengo a tí // 

 

Dueño y Rey del universo 

Como puede ser posible que busques 

mi amor. Tú tan grande y yo pequeño 

y te fijas en mí, como no te voy a adorar 

De rodillas yo te pido que el día 

cuando tú me llames sea como hoy 

para mirarte a los ojos y poderte decir 

Que, como no te voy a adorar. 

 

Salida: Cuando Salgo de Misa 

La misa es un banquete 

En el que Cristo todo se dá 

Como maná del cielo 

En cuerpo y sangre y divinidad. 

 

Cuando salgo de misa 

Estoy alegre y lleno de amor 

Cuando salgo de misa llevo a 

Cristo en el corazón. 

 

Amémonos hermanos 

Y practiquemos la caridad 

Vivamos todos juntos 

Y conservemos siempre la paz! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

3 de junio de 2018 



Una breve nota de Yolanda Núñez, 

Coordinadora de Formación de Fe 

Voluntaria ... 

 

Qué año tan feliz y exitoso tuvimos 

todos. Gran asistencia, participación y 

algunas ideas y actividades locas en el 

camino. El año 2018-2019 de Formación 

de Fe comenzará nuevamente el 

miércoles, 19 de septiembre, en el 

Centro Misionero Madre Teresa, de 6:30 

p.m. a 7:45 p.m. Por favor, disfrute de su 

tiempo libre en la escuela, pero recuerde 

siempre, Jesús lo invita a venir a él todos 

los domingos y compartir la belleza de la 

misa. Me iré el mes de julio, sin hacer 

nada especial. La pastoral juvenil se 

reunirá, como siempre, cada dos viernes 

de este verano. Dios bendiga…. 

 

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. 
 

Stephen Ministry    

   

Amamos porque el nos 

amo primero. 

             1 Juan 4:19 
 

 

Estaré contigo." 

Qué comodidad puede ser tener a 

una persona preocupada dispuesta a 

quedarse con usted a través de problemas. 

Un Ministro Stephen  puede ser esa persona. 

Obtenga más información sobre 

Stephen Ministry hablando con uno de 

nuestros Stephen Leaders: Jennifer Altier, 

Bruni Martinez o Betsy MacKinnon @ 254-

7170. 

¡Nuestros ministros Stephen están 

allí para ayudarles! 
 

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO 

CUERPO Y SANGRE DE CRISTO POR 

EL PAPA FRANCISCO 

  ¡Hoy es la gloriosa Fiesta de la 

solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre 

de Cristo! Un día que nos desafía a 

reflexionar y regocijarnos en el regalo que 

nos han dado: ¡el Cuerpo y la Sangre de 

Jesús, Él mismo! No hay alimento que 

pueda compararse con el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo ... ningún alimento que pueda 

sanarnos como el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo ... ningún alimento que pueda darnos 

fuerza como el Cuerpo y la Sangre de Cristo 

... .no hay alimento que pueda cambiar los 

corazones, las mentes y los espíritus como 

el Cuerpo y la Sangre de Cristo ... ningún 

alimento que pueda traernos vida eterna 

como el Cuerpo y la Sangre de Cristo ... El 

año pasado el Papa Francisco pronunció una 

hermosa homilía en esta dia de Fiesta y lo 

siguiente son extractos de lo que dijo. Léelo 

lentamente y en oración y ora para que el 

Cuerpo y la Sangre de Cristo puedan 

transformar tu vida ... 

 

"Jesús nos da esta comida, de hecho, él 

mismo es el pan vivo que da vida al mundo" 

(Juan 6:51). Su cuerpo es comida real bajo 

la especie de pan, su sangre es verdadera 

bebida bajo la especie de vino no es 

alimento simple para saciar nuestros 

cuerpos, como maná, el Cuerpo de Cristo es 

el pan del fin de los tiempos, capaz de dar 

vida y vida eterna, porque la esencia de este 

pan es el Amor. Comunicado en el La 

Eucaristía es el amor de El Señor por 

nosotros: un amor tan grande que nos 

alimenta consigo mismo, un amor gratuito, 

siempre a disposición de cada persona 

hambrienta y necesitado de regenerar su 

fuerza. Vivir la experiencia de la fe significa 

dejarse nutrir por el Señor y para construir 

su existencia no en los bienes materiales, 

sino en la realidad que no se pierde: los 

dones de Dios, Su Palabra y Su cuerpo. Si 

miramos a nuestro alrededor, nos damos 

cuenta de que hay tantas ofertas de 

alimentos que no provienen del Señor y que 

parecen satisfacer más. Algunos se nutren 

con dinero, otros con éxito y vanidad, otros 

con poder y orgullo. Sin embargo, ¡la 

comida que realmente nos nutre y nos sacia 

es solo lo que el Señor nos da! La comida 

que el Señor nos ofrece es diferente de las 

otras, y tal vez no parece tan sabrosa como 

ciertas comidas que el mundo nos ofrece. 

Luego soñamos con otras comidas, como 

hicieron los judíos en el desierto, que 

lloraron la carne y las cebollas que 

comieron en Egipto, pero olvidaron que 

comían estas comidas en la mesa de la 

esclavitud. En ese momento de tentación, lo 

recordaron, pero su memoria estaba 

enferma, era un recuerdo selectivo, un 

recuerdo esclavo, no libre. 

 

Hoy, cada uno de nosotros puede 

preguntarse a sí mismo: ¿y yo? ¿Dónde 

quiero comer? ¿En qué mesa quiero 

alimentarme? En la mesa del Señor? ¿O 

sueño con comidas sabrosas, pero en la 

esclavitud? Además, cada uno de nosotros 

puede preguntarse a sí mismo: ¿qué es mi 

memoria? ¿La del Señor que me salva, o la 

del ajo y la cebolla de la esclavitud? ¿Con 

qué memoria sacio mi alma? 

En breve, en la procesión, seguiremos a 

Jesús verdaderamente presente en la 

Eucaristía. La Hostia es nuestro maná, a 

través del cual el Señor nos da a Sí mismo. 

Nos volvemos a Él con confianza: Jesús, 

defiéndenos de las tentaciones de los bienes 

mundanos que nos hacen esclavos, comida 

envenenada; purifica nuestra memoria, para 

que no quede esclavizada en la selectividad 

egoísta y mundana, sino que será un vivo 

recuerdo de tu presencia a lo largo de la 

historia de tu pueblo, recuerdo que se 

convierte en "memorial" de tu gesto de 

amor redentor. Amén." 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa a las 

6:30PM en la capilla seguido por la 

Santa Misa. 
 

Todos los  miércoles,  

Circulo de Oración  

Comenzando con el Santo Rosario a 

las 6:30 PM en la capilla.  
 

Guarda la Fecha:  

6,7 y 8 de agosto 

Santa Mision En San Francisca 

Cabrini (San Miguel) Clinton Ave 

Rochester NY. Para mas 

informacion ver a Bruni Martinez 


