
Misas Semanal 

Domingo, 12 de mayo 

  9:30am – Anthony & Caroline Marcello –   Estate 

of Lucy Marcello 

11:30am - Ramon Martinez - Carmen  Martinez 

Martes, 14 de mayo  

 12:10pm - Margaret & John Hutzler &                  
Bernard Kihn – Estate of Margaret Hutzler 
   7:30pm - (Español) Ricardo Ortiz & Raymond 

           Batista - Mother, Maria Sanchez   
Miércoles, 15 de mayo 

  8:00am – Frederick & Michelina Gigliotti – 

 Estate of Lucy Marcello                                                                                                               

Jueves, 16 de mayo  

  8:00am - Anthony & Caroline Marcello –   Estate 

of Lucy Marcello                                 

  12:10pm James Schlaffer-Donna & ted Widera 

    7::00pm (Español) Frederick & Machelina 

Gigliotti-Estate of Lucy Marcello 

Viernes, 17 de mayo  

 12:10pm - 12:10pm – Bob – Wife, Mildred 

Sabado, 18 de mayo 

  4:00pm – People of the Parish, living and 

deceased. 

Domingo, 19 de mayo 

  9:30am – Margaret & John Hutzler & Bernard 

Kihn-Estate of Margaret Hutzler 

11:30am - (Español) People of the Parish living 

and deceased 

Lecturas para la semana 

26 de mayo-1 de junio 2019 
Domingo 26 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 15,1-2.22-29 

Salmo: Salmo 66 

2da lectura: Apocalipsis 21,10-14.21-23 

Evangelio: San Juan 14,23-29 

Lunes 27 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 16,11-15 

Salmo 149,1-2.3-4.5-6ª.9b 

Evangelio: San Juan 15,26-16,4a 

Martes 28 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 16,22-34 

Salmo: 137,1-2ª.2bc.3.7c-8 

 Evangelio: San Juan 16,5-11 

Miércoles 29 de mayo  

1ra lectura: Hechos 17,15.22-18,1 

Salmo: 148,1-2.11-12.13.14 

Evangelio: Juan 16,12-15 

Jueves 30 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 18,1-8 

Salmo: 97,1-2ab.2cd-3ab.3cd-4 

Evangelio: San Juan 16,16-20 

Viernes 31 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 18,9-18 

Salmo: 46,2-3.4-5.6-7 

Evangelio: san Juan 16,20-23a 

Sábado 1 de junio 

1ra Lectura: Hechos 18,23-28 

Salmo: 46,2-18-9.10 

Evangelio: san Juan 16,23b-28 

 

Entrada: Ay que lindo es el amor 

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.  

Con este pueblo quiero aprender,  

Amar a Dios es mi deber.  

 

Pues este amor será muy vano,  

Sino amo a Dios y a mi hermano.  

Pues este amor será muy vano,  

Sino amo a Dios y a mi hermano. 

 

Salmo: Responsorial: 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

Que todos los pueblos te alaben. 
 

Ofertorio: Un Mandamiento nuevo 

Sois la semilla que ha de crecer,  

Sois la estrella que ha de brillar,  

Sois levadura, sois grano de sal,  

antorcha que ha de alumbrar.  

Sois la mañana que vuelve a nacer,  

sois espiga que empieza a granar.  

Sois aguijón y caricia a la vez,  

testigos que voy a enviar.  

 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el 

amor, mensajeros de la vida, de la paz y el 

perdón. Sed, amigos, los testigos de mi 

Resurrección. Id llevando mi presencia.  

¡Con vosotros estoy!  

 

Sois una llama que ha de encender  

resplandores de fe y caridad.  

Sois los pastores que han de guiar  

al mundo por sendas de paz. 

Sios los amigos que quise escoger, sois palabra 

que intento gritar. Sois rieno nuevo que empieza 

a engendrar justicia de amor y verdad. 

Comunión: Que hay en tu mirada 

Que hay en tu Mirada, Señor Jesús, 

en tu Mirada. Que me toca el alma, 

oh mi Señor, me toca el alma. 2x 

 

Señor tu no haces distinción de nadie, 

A todos nos miras con el mismo amor, 

Tanto amas al pobre como amas al rico No 

haces diferencias de ningún color, 

Y por eso ahora tengo que gritarlo, 

Solamente en Cristo he sentido el amor. 

 

Ese amor tan grande el que tu nos tienes 

Que llegaste al mundo para padecer. 

Por esos pecados de todos los hombres 

Y en una cruz pagaste Señor. 

Fue un precio de sangre y de sufrimiento 

Jamás he dejarte mi amado, Señor. 

 

Jesús tu buscabas como aquí quedarte Te 

hiciste tan chico que no se te ve En un 

pedacito de pan tan sencillo Ahí está tu cuerpo 

y divinidad, Y en el vino queda tu sangre 

preciosa Y todos gozamos de esa gran verdad 

 

Salida: Como 

Cuando leo tu palabra cuando pienso en tu amor  

Me doy cuenta de lo hermoso que eres Senor. 

Cuando veo los milagros que tu hace en mi 

Senor, grande es tu misericordia mi redentor. 

 

Como Tú, como Tú, no hay nadie mi Jesus 

nadie puede igualar, tu grandeza y majestad. 

Como Tú, Como Tú no hay nadie como Tú 

nadie puede igualar, tu poder y autoridad 

 

Eres el deseado, eres el Cristo Resucitado, El 

que vencio en la cruz del calvario mi saldor. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 mayo 2019 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

¡Boletos disponibles! 

        Recaudador de 

fondos de panqueques 

para el viaje misionero 

del ministerio de Jovenes. 

Para comprar boletos, comuníquese con 

Oficina parroquial o Yolanda Nunez al 254-

7170. El precio del boleto es de $ 7.00. 

     ¡No olvides que es el 

1 de junio! 8:00 am - 10:00 

am en Applebee´s en la 

2120 de la Chili Ave. 

¡Por favor ayuda a nuestra juventud! 

RIFA "REVERSA" 

Domingo 9 de junio de 2019 

Quedan 1 semanas para comprar sus 

boletos de rifa inversa. 

        Las boletos se venden antes y después 

de todas las misas. 

¡Guarde la fecha y compre su boleto 

temprano! Los boletos cuestan $ 80 para el 

boleto de la rifa reversa $ 20 para el boleto 

 de la cena. 

$8,000.00 

En premios el día 

de la rifa “Reverse”. 

3er al último boleto gana $ 

1,000 

2do al último boleto gana $ 2,000 

El último boleto sacado gana  $5,000 

      Si compras el boleto temprano tiene 

oportunidad de participar en solteo el 2 de 

junio  

  ¡¡¡Por una tarjeta de regalo VISA 

 $ 500.00! 

Los boletos están disponibles llamando o 

parando en la oficina de la 

rectoría. ¡No pierdas la 

oportunidad de GANAR! 

 

 

Recordatorio de la masa de la rifa 

¡Feliz cumpleaños iglesia! 

¡Feliz día de la fiesta - santos apóstoles! 

¡Santos apóstoles invierten la rifa Reversa!     

¡Nuestro día de fiesta el 9 de junio, el domingo 

de Pentecostés es un día tan especial para 

nosotros y no solo para nosotros sino para toda 

la Iglesia, ya que conmemoramos la venida del 

Espíritu Santo sobre los Apóstoles! Entonces, el 

9 de junio, no solo celebraremos nuestra 

gloriosa fiesta con una misa festiva a las 10:30 

a.m. para la solemne fiesta de Pentecostés, pero 

continuaremos la celebración con nuestra fiesta 

"Rifa - Reversa" en el Centro de banquetes 

Diplomat después de esta misa. 
 

Letanía del Espíritu Santo 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Padre, todos los poderosos ten piedad de nosotros. 

Jesús Hijo Eterno del Padre, Redentor del mundo, 

sálvanos. Espíritu del Padre y del Hijo, vida ilimitada 

de ambos, santifíquenos. Santísima Trinidad, 

escúchanos. 

Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo, 

entra en nuestros corazones. 

Promesa de Dios Padre, ten piedad de nosotros. 

Rayo de luz celestial, ten piedad de nosotros. 

Autor de todo bien, ten piedad de nosotros. Fuente de 

agua celestial, ten piedad de nosotros. Consumiendo 

fuego, ten piedad de nosotros. Ardiente caridad, ten 

piedad de nosotros. 

Unción espiritual, ten piedad de nosotros. Espíritu 

de amor y de verdad, ten piedad de nosotros. Espíritu 

de sabiduría y entendimiento, ten piedad de nosotros. 

Espíritu de consejo y fortaleza, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu de conocimiento y piedad, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu del temor del Señor, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu de gracia y oración, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu de paz y mansedumbre, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu de modestia e inocencia, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu Santo, el Consolador, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu Santo, el Santificador, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu Santo, que gobierna la Iglesia, ten piedad 

de nosotros. 

Don de Dios, el Altísimo, ten piedad de nosotros. 

Espíritu que llena el universo, ten piedad de 

nosotros. 

Espíritu de la adopción de los hijos de Dios, ten 

piedad de nosotros. 

Espíritu Santo, inspíranos con el horror del 

pecado. 

Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la tierra. 

Espíritu Santo, vierte tu luz en nuestras almas. 

Espíritu Santo, ábrenos a los tesoros de tu gracia. 

Espíritu Santo, enséñanos a orar bien. 

Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones 

celestiales. 

Espíritu Santo, guíanos en el camino de la 

salvación. 

Espíritu Santo, inspíranos en la práctica del bien. 

Espíritu Santo, concédenos el mérito de todas las 

virtudes. 

Espíritu Santo, haznos perseverar en la justicia. 

Espíritu Santo, se nuestra recompensa eterna. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, envíanos el Espíritu Santo. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, derrama sobre nosotros los dones del 

Espíritu Santo. 

Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo, concédenos el Espíritu de Sabiduría y 

Piedad. 

Ven, Espíritu Santo: llena los corazones de tus 

fieles. 

~ Y enciende en nosotros el fuego de tu amor. 

 

Oremos ~ 

Concédeme, Padre misericordioso, que tu Divino 

Espíritu pueda iluminarnos, inflamarnos y 

purificarnos, y que el Espíritu nos llene de agua viva 

y nos haga fructificar en el bien. 

Obras, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tu 

Hijo, que contigo en la unidad del mismo Espíritu, 

vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

La Ascensión del 

Señor es este 

jueves, 30 de mayo. 

Los horarios de las 

misas son: 

8:00 am & 12:10 pm 

(Ingles) 

7:00 pm es nuestra 

misa en español 

 “Salí del Padre, y he 

venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 

Padre.” Juan 16:28 

Colección de fin de semana: 

11 y 12 mayo de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

    $ 3,713.18                       331 

      ¡Gracias por su generosidad! 

 

Avisos 

Todos los martes:  

Adoración al Santísimo A las 6:30 PM seguido 

por la Santa Misa. 
 

Circulo de Oración: Todos los viernes 

comenzando a las 6:30 PM con el Santo Rosario 

En el Centro Misionero Madre Teresa. 
 

Guarda la fechas:Vigilia Pentecostes- 

9 de junioA las 6:30-9:30 PM en la Iglesia. 

Todos estan invitados. 
 

29 de junio de 2019Pre-Mision-9:30-12 PM 

En el Centro Misionero Madre Teresa 

8 Austin St, rochester NY 14606 

Todos estan invitados… 
 

27 de Julio de 2019Retiro de Sanación 

Iglesia Santos Apostles8:30 AM-3:30 PM 
 

5, 6 y 7 de Agosto 2019 

Santa Mision – Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave, Rochester NY 14606. 

Todos estan invitados… 

Favor de invitar a los vecinos… 


