
 

 

Primera Lectura: Deuteronomio(4,1-2.6-8): 

  ¿cuál es la gran nación, cuyos 

mandatos y decretos sean tan justos como 

toda esta ley que hoy os doy?» 
 

Salmo Responsorial 

Señor ¿Quién puede hospedarse en tu 

tienda? 
 
 

Segunda lectura: Santiago (1,17-18.21b-

22.27) 

 La religión pura e intachable a los 

ojos de Dios Padre es ésta: visitar 

huérfanos y viudas en sus tribulaciones y 

no mancharse las manos con este mundo. 

 

Evangelio:  San Marcos (7,1-8.14-15.21-

23):  Porque de dentro, del corazón del 

hombre, salen los malos propósitos, las 

fornicaciones, robos, homicidios, 

adulterios, codicias, injusticias, fraudes, 

desenfreno, envidia, difamación, orgullo, 

frivolidad. Todas esas maldades salen de 

dentro y hacen al hombre impuro.» 

Lecturas para la semana 

3-8 de septiembre de 2018 

Lunes 3 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Corintios (2,1-5) 

Salmo 118,97.98.99.100.101.102 

Evangelio: San Lucas (4,16-30): 

Martes 4 de septiembre  

1ra Lectura: 1 Corintios 2,10b-16 

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

Evangelio: San Mateo (23,23-26) 

Miércoles 5 de septiembre 

1ra lectura: 1 Corintios (3,1-9) 

Salmo: 32,12-13.14-15.20-21 

Evangelio: San Lucas (4,38-44 

Jueves 6 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Corintios (3,18-23) 

Salmo: 23,1-2.3-4ab.5-6 

Evangelio: San Lucas (5,1-11): 

Viernes 7 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Corintios (4,1-5): 

Salmo: 36,3-4.5-6.27-28.39-40 

Evangelio: San Lucas (5,33-39): 

Sábado 8 de septiembre  

1ra Lectura: Miqueas (5,1-4a): 

Salmo: 12,6ab.6cd 

Evangelio: San Mateo (1,1-16.18-23): 

 

Entrada: Un mandamiento nuevo 

//Un mandamiento nuevo nos da el Senor 

Que nos amemos todos como nos ama 

Dios//  

 

La señal de los cristianos es amarnos como 

hermanos. Quien a sus hermanos no ama 

miente si a Dios dice que ama. 

 

Cristo, luz, verdad y vida, al perdón y amor 

invita. Perdonemos al hermano como Cristo 

nos perdona. 

 

Hermanos somos de Cristo si deberás 

perdonamos. En la vida y en la muerte Dios 

nos ama para siempre. 

Ofertorio: Toma Mi Vida -La +  

Esto que te doy es vino y pan, Señor 

esto que te doy es mi trabajo. Es mi 

corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón 

el esfuerzo de mi caminar. 

 

Toma mi vida, ponla en tu corazón. 

Dame tu mano y llévame. Cambia mi pan 

en Tu Carne y mi vino en Tu Sangre, y a 

mí, Señor, renuévame, límpiame y 

sálvame. 

 

Esto que te doy mi vida es Señor. Es mi 

amor, también es mi dolor. Es la ilusión, 

mis sueños es mi gozo y mi llorar 

es mi canto y mi oración. 

 

Esto que te doy, no sólo yo, Señor Esta voz 

también es de mi hermano Es la unión, la 

paz, el orden, la armonía y felicidad es un 

canto en comunidad. 

Comunión: Eucaristía 

Pan transformado en el Cuerpo de Cristo  

Vino transformado en la Sangre del Señor.  

 

Eucaristía milagro de amor  

Eucaristía presencia del Señor. 2x  

 

Cristo nos dice tomen y coman  

este es mi cuerpo que ha sido entregado.  

 

Cristo en persona nos viene a liberar  

de nuestro egoísmo y la división fatal.  

 

Con este Pan tenemos vida eterna  

Cristo nos invita a la gran resurrección.  

 

Este alimento renueva nuestras fuerzas  

para caminar a la gran liberación.  

 

Cuando comulgamos nos unimos al Señor, 

formamos todos juntos la familia del amor. 
 

Salida: Demos gracias al Señor 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  

DEMOS GRACIAS DEMOS GRACIAS AL 

SEÑOR. (2x)  

 

Por las mañanas las aves cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.  

Y por las tardes las flores cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

 

Y por las noches los cielos cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

Y a todas horas los hombres cantan  

las alabanzas a Cristo 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 

2 de septiembre de 2018 

Página Web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

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. 

 

FIESTA DEL 

TRIUNFO DE LA CRUZ 

Viernes, 14 de septiembre 

En reparación de todo el 

daño causado por el 

escándalo de abuso sexual 

del clero. 

6:30 pm. Misterios tristes del rosario 

7:00 pm. Misa de exaltación Triunfo de la 

Santa Cruz seguido de la Hora Santa de 

Adoración frente al Santísimo Sacramento 

Por favor, únase a nosotros para este 

momento de oración por la necesidad  

de toda la Iglesia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORAR POR LOS ENFERMOS DE 

NUESTRAS PARROQUIAS 

Por todos aquellos que están en 

hospitales, que están enfermos o 

recuperándose de una cirugía y 

todos los que están confinados, 

en un hospicio o en un hogar de 

ancianos. 

 

Intenciones de Oración de los Santos 

Apóstoles - Septiembre de 2018 

¡Te agradecemos por estar presente todos los 

días! ¡Gracias por el hermoso verano y por 

darnos el tiempo que necesitamos para 

descansar, relajarnos y disfrutar la Creación! 

A partir de septiembre, queremos orar por 

todos nuestros jóvenes (y algunos no tan 

jovenes) que regresarán a la escuela. ¡Ayúdalos 

Señor a hacer las cosas bien y honrar a sus 

maestros y a todos los que quieren que les vaya 

bien! ¡Esté con nuestros estudiantes cuando las 

cosas se pongan difíciles y ayúdelos a recordar 

que usted siempre está con ellos! ¡Oren también 

por los estudiantes que regresarán a nuestra 

escuela y por sus maestros! 

La reunión anual de Santos Apostoles se 

llevará a cabo el 11 de septiembre. Queremos 

orar siempre por nuestra Iglesia y nuestra 

Familia de la Iglesia. ¡Que el Señor nos ayude a 

crecer y llenar nuestros bancos y que Él siempre 

nos ayude a ser financieramente estables! 

¡Por favor oren por la Anual Hermana 

Dorothy Mary Walk que se llevará a cabo el 21 

de octubre! ¡Nuestra reunión de planificación se 

llevará a cabo el 12 de septiembre! ¡Podemos 

recaudar fondos y amigos mientras somos 

testigos de nuestro vecino ese domingo!  

Oramos por nuestro Ministerio WOW 

mientras se esfuerza por comenzar algo nuevo 

este otoño. Nuestro aprendizaje sobre series de 

cocina será el 15 de septiembre y el 29 de 

septiembre a las 5:30 p.m. Si está interesado en 

ayudar a otros a aprender a cocinar trabajando 

de la mano con otra mujer, ¡infórmenos! Lo 

siento, caballeros ... ¡solo mujeres! 

El domingo catequético es el 16 de 

septiembre donde agradecemos a todos aquellos 

que ayudarán a otros a crecer en su fe ... 

especialmente a nuestros jóvenes. ¡Por favor, 

Señor, bendice a estos maestros con un 

profundo conocimiento de Tu amor por ellos y 

ayúdalos a dar este amor desde el 19 de 

septiembre! 

Habrá una reunión del Ministerio de Stephen 

el 18 de septiembre, una reunión del personal el 

19 de septiembre y una reunión de la Juventud 

el 21 de septiembre. ¡Espíritu Santo, danos tu 

gracia y prende fuego con tu sabiduría! 

Nuestra Hora Santa será el 22 y 23 de 

septiembre. ¡Continuamos agradeciendo a Dios 

por el alquiler de nuestra escuela mientras 

oramos para que nuestra Iglesia se vuelva más y 

más estable! 

Nuestra próxima cena en el vecindario será el 

martes, 26 de septiembre. ¡Que todos los que 

vienen se llenen de buena comida y buena 

compañía! 
 

Colectas para las semanas de: 

18 y 19 de agosto de 2018 

OFRENDA- $ 5,484.31                                       

ASISTENCIA- 426 

¡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. 

 

7 de septiembre Misa en honor de  

La Virgen de Caridad de Cobre 

A las 7:00PM en la Iglesia La 

Anunciación 

En la 1754 Norton St, Rochester NY –  

-Círculo de Oración acompañara esta 

misa 
 

Viernes, 14 de septiembre - Tarde de 

oración en reparación por todo el daño 

causado por el escándalo de  

abuso sexual del clero.  

6:30 PM Misterio del Rosario (Doloroso). 

7:00 PM Misa de la Exaltación de la Santa 

Cruz, seguida de la Hora Santa de 

Adoración en frente del Santísimo 

Sacramento. -El Circulo de Oración 

acompañara esta Fiesta- 
 

Reserva la fecha: 30 de septiembre 

Dia de la hispanidad-Si tienes algún 

talento o conocen a alguien con talento 

favor de anotarse para participar… vean a 

Bruni Martínez. 

 

¡¡¡Viaje de todo una vida!!! ¡Únase a los 

anfitriones experimentados, el Diácono Dick y 

Rose Marie Lombard para el viaje de su vida! 

Una peregrinación de 8 días que comienza el 

29 de enero de 2019 a Jerusalén, Nazaret, 

Belén y más. Experimenta de primera mano 

los lugares donde Jesús nació, enseñó y llevó 

su cruz. Navegue por el Mar de Galilea, 

camine por el Vía Crucis en la antigua 

Jerusalén y ore en el jardín de Getsemaní. 

Alojamiento seguro de primera clase, misa 

diaria y más; Una experiencia que nunca 

olvidaras. Para obtener más información, 

comuníquese con Deacon Dick al 259-3846 o 

isaiah43ministry@gmail.com. 

RETIRO JOVENES ADULTOS (18-45 Años de edad) 

21,22 y 23 de septiembre de 2018 

En el Centro Misionero Madre Teresa, 8 Austin St, Rochester NY 14611 

Para mas información favor de ver a Adrian Martes o Isabel Sanchez. 
 

Octubre Mes del Rosario 

Ya Bruni tiene el calendario 

disponible. Si quieres un Rosario en 

su hogar favor de anotarse con ella. 

Gracias 


