
Primera Lectura: Sabiduría 1:13-

15;2:23-24 

  Dios no hizo la muerte ni goza 

destruyendo los vivientes. 

 

Salmo Responsorial: 

Te ensalzaré Señor porque me has librado. 

 

Segunda lectura: 2 Corintios 8,7.9.13-15 

 «Al que recogía mucho no le 

sobraba; y al que recogía poco no le 

faltaba.» 

 

 

Evangelio: marcos 5,21-43 

 Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. 

Vete en paz y con salud.» …. 
 

Les insistió en que nadie se 

enterase; y les dijo que dieran de comer a 

la niña. 

Lecturas para la semana 

2-7 de julio de 2018 

Lunes 2 de julio 

1ra Lectura: Amos 2,6-10.13-16 

Salmo 49 

Evangelio: San Mateos 8,18-22 

Martes 3 de julio 

1ra Lectura: Efesios 2,19-22 

Salmo: 116 

Evangelio: San Juan 20,24-29 

Miércoles 4 de julio  

1ra lectura: Amos 5,14-15.21-24 

Salmo: 49 

Evangelio: San Mateo 8,28-34 

Jueves 5 de julio 

1ra Lectura: Amos 7,10-17 

Salmo: 18 

Evangelio: San Mateo 9,1-8 

Viernes 6 de julio 

1ra Lectura: amos 8,406.9-12 

Salmo: 118 

Evangelio: San Mateo 9,9-13 

Sábado 7 de julio 

1ra Lectura: Amos 9,11-15 

Salmo: 84 

Evangelio: San Mateo 9,14-17 

 

Entrada: Junto  

Juntos cantando la alegría  

de vernos unidos en la fe y el amor  

juntos sintiendo en nuestras vidas  

la alegre presencia del Señor.  

 

Somos la Iglesia peregrina que El fundó  

somos un pueblo que camina sin cesar  

entre cansancios y esperanzas hacia Dios  

nuestro amigo Jesús nos llevará.  

 

Hay una fe que nos alumbra con su luz  

una esperanza que empapó nuestro esperar  

aunque la noche nos envuelva en u inquietud  

nuestro amigo, JESÚS, nos guiara.  

 

El Señor nos acompaña al caminar  

con su ternura a nuestro lado siempre va  

si los peligros nos acechan por doquier  

nuestro amigo Jesús nos salvara 

 

Ofertorio: Tómalo y acéptalo                                                

Si tuvieras fe como un granito de mostaza 

Esto nos dice el Señor. 2X 

 

Tu le dirías a las montañas 

Muévete, muévete, muévete. 2X 

Y las montañas se moverán 

Se moverán se moverán. 2x 

 

Tu le dirías a los enfermos 

Sanate, sanate, sanate 2X 

Y los enfermos se sanarán 

Se sanarán se sanarán 2X 

 

Predicarías el evangelio 

Y mucha gente se salvará 2X 

Y mucha gente se salvará 

Se salvará, se salvará. 2X 

 

Vendrán las pruebas y sufrimientos 

Pero con Cristo yo venceré. 2X 

Pero con Cristo yo venceré, 

yo venceré, yo venceré. 2X 

Comunión: Como Cristo nos amó 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás; 

El nos guía como estrella por la inmensa 

oscuridad. Al partir con El, el pan alimenta 

nuestro amor es el pan de la amistad,  

el pan de Dios 

 

     Es mi cuerpo, vengan a comer 

     es mi sangre, vengan a beber 

     porque soy la vida, yo soy el amor, 

     a tu amor eterno llévanos Señor. 

 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás; 

en su pueblo es un obrero como todos los 

demás. Con sus manos gana el pan 

trabajando con amor. El conoce la pobreza  

y el dolor. 

 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás; 

al morir en una cruz nos dio su paz y libertad. 

Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor 

y salió de su sepulcro vencedor. 

 

Como Cristo nos amó nadie pudo amar jamás; 

El nos une como hermanos en su reino de 

bondad. Para siempre junto a El 

viviremos sin temor nada puede separarnos  

de su amor. 

 

Salida: Te den gracias 

/Te den gracias todos los pueblos, 

que todos los pueblos te den gracias./ 

 

Señor, Señor, Señor, gracias te damos, 

por esta Misa que hemos celebrado. 

Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido, 

volvemos a la vida entusiasmados. 

 

Señor, qué bien se vive aquí en tu casa, 

en Cristo siempre unidos como hermanos. 

Señor, que sea esto un anticipo del cielo 

que ya estamos comenzando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

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 

1 de julio de 2018 



BUSCANDO A DIOS EN EL VERANO ... 

¡Dios es tan bueno y está presente todos los 

días! ¡Simplemente tenemos que reducir la 

velocidad, mirar, reflexionar y experimentar el 

amor de Dios! Las siguientes pueden ser solo 

algunas de las formas en que puedes 

experimentar el amor de Dios durante el verano 

...  

Hermosas flores – Las risas de niños jugando 

al aire libre - Cometas volando altas - Tomando 

un agradable paseo con un buen amigo - 

Creaciones de aceras en las aceras - El primer 

recogido de tomate de la vid - Sentado en el 

barcon  - Un vaso frío de limonada fresca - Una 

novia sonrojada - El olor de la hierba recién 

cortada - Tiempo tomado para agradecer a Dios 

- Reuniones familiares - Maíz dulce - Un 

chapuzón en una piscina - Ver una estatua de 

nuestra Bendita Madre en un jardín - Una buena 

siesta en una hamaca - El beso del sol de la 

mañana - Fuegos artificiales - Margaritas - Días 

de vacaciones llenos de familia y diversión - 

Tarta de fresas - Mirando un desfile - Un trueno 

y una tormenta eléctrica - Gastando la tarde con 

los nietos - Pistolas de agua - Llevar al perro a 

dar un largo paseo - Tiempo en el jardín - Una 

montaña rusa - Caminar en el bosque - Escuchar 

el tintineo de la campana en el camión de 

helados - Fogatas - Momentos tranquilos de 

oración – Ceilos lleno de estrellas - Barbacoas - 

Un jonrón en un juego de béisbol - Escribir una 

larga carta a un amigo - Atrapar el pez más 

grande que haya existido y dejarlo ir - Contando 

una historia sobre el pez más grande que atrapó 

- Un arcoíris espectacular - Un paseo sobre un 

playa de arena - Ir a un festival - Correr en los 

aspersores - Un buen libro leído para divertirse - 

Bebés empujados en cochecitos - Un concierto 

al aire libre - Comer s'mores - Escuchar a los 

pájaros cantando sus canciones - Un picnic en la 

iglesia - Ponerse al día con sus vecinos - 

Acampar en una tienda de campaña - Jugar en 

los columpios en un parque - Brindar 

malvaviscos - Disfrutar de un helado - de la el 

cual  más le guste - Escuchar las olas que llegan 

a la playa - Mecerse en el barcon - Exposiciones 

de arte - Compartir un buen recuerdo con un 

amigo - Derretirse paletas de hielo - Compartir 

un momento de asombro con Dios ... ¡Hay 

muchas más formas en que te encontrarás con 

Dios este verano! Por favor, continúa la lista! 

¡Me encantaría escuchar sobre los lugares de 

reunión que compartes con Dios! ¡Disfruta el 

verano! 

Stephen Ministry 

       Nadie ha visto a Dios; pero 

si nos amamos unos a otros, Dios 

vive en nosotros y su amor se 

completa en nosotros.                             

1 Juan 4:12 

"No puede ser tan malo". Pero es. Y nadie 

parece entender por lo que estás pasando. En 

momentos como este, necesitas un amigo 

cristiano preocupado que te escuche mientras 

trabajas a través de tus sentimientos. Un 

Stephen Minister puede ser ese amigo. 

Para obtener más información sobre el 

Ministerio Stephen para usted o alguien que 

conoce, hable con uno de nuestros líderes del 

ministerio Stephen: Jennifer Altier, Bruni 

Martinez o Betsy MacKinnon @ 254-

7170.     ¡Nuestros ministros Stephen están allí 

para preocuparse! 

 

Este miércoles celebramos las festividades 

del 4 de julio, un tiempo de picnics, 

fuegos artificiales y, con suerte, 

oración por nuestra nación, nuestro 

gobierno y por la paz. Las oficinas 

de la parroquia estarán cerradas en observancia de 

las vacaciones el miércoles 4 de julio. 

 

OREN 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. 

EL TIEMPO DE VERANO Y LA 

VIDA SON FÁCILES... 

¡Muchas cosas están 

sucediendo en Santos 

Apóstoles este verano y nos 

gustaría que estuvieras en 

TODO! Por favor, marca tus calendarios! 

SOCIAL DE HELADO 

Jueves, 9 de agosto a 7 p.m. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Campos de música, lectura y 

danza 

Lunes, 30 de julio - Jueves, 9 de 

agosto 12:30 p.m - 4 p.m 

Jueves, 9 de agosto -

Recital a las 6p.m. seguido el Social de 

Helado a las 7:00 p.m. 

 

MISA Y LECHON ASADO 

15 de julio después de la 

Misa de las 11:30 únete a 

nuestra comunidad Hispana 

en el Centro Misionero 

Madre Teresa para un 

delicioso Lechón asado  

sabroso. 

¡Todos son bienvenidos! 
 

 

PASADÍA PARROQUIAL  

Domingo, 29 de julio - 10:30 a.m. Misa 

Bilingüe en Santos Apósteles seguido de un 

maravilloso Pasadía, Favor de traer un plato 

para compartir  en Westgate Park.  

Buena comida... ¡Gran 

compañía = un Pasadía 

perfecto! 

 

 

M.O.P.S (Misioneros de la Paz) 

Jueves en Centro Misionero Madre Teresa 

a las 6:00 p.m. 5,12,19 y 26 de julio y 

2,16 y 23 de Agosto  

 

RETIRO CARISMÁTICO INTERNO 

“Seminario Vida en el Espíritu” 

Viernes, 21 de julio hasta el 

domingo, 22 de julio 
 

         Colectas para las semanas de: 

16 y 17 de junio de 2018 

OFRENDA-$3,152.69  ASISTENCIA- 317 

¡Gracias por su apoyo generoso! 

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.  

Gauarda la fecha  

6,7 y 8 de agosto de 2018 

Santa Mision  

Iglesia San Miguel 

Clinton Ave, Rochester NY  

“El Señor ha estado grande con 

nosotros y estamos alegres.” 

 
A todas las personas que tomaron de 

su tiempo para traer algo de compartir 

para el Dia de San Juan Bautista… Dios 

les bendiga. 


