Entrada: 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.
Ofertorio: Amarte solo a Ti Señor (La +
Amarte solo a Ti, Señor. 3x
y no mirar atrás
Seguir tu caminar, Señor
Seguir sin desmayar, Señor
Postrado ante tu altar, Señor
Y no mirar atrás
El Pan que Tú nos das, Señor. 3x
Nos da inmortalidad
Quien come de este Pan, Señor
Dijiste Tú a la multitud
Tendrá en si vida inmortal
En Tu Reino, Señor
Hoy vengo ante tu altar, Señor. 3x
Oh, dame de ese Pan
Tú Cuerpo y Sangre, oh, Señor
A mi pobre alma vida dan
Y así por siempre ya jamás
Te alabaré, oh Señor

Comunión: Alma Misionera
Señor, toma mi vida nueva antes
de que la espera desgaste años en mi
estoy dispuesta a lo que quieras no
importa lo que sea tu llámame a servir.
Llévame
donde los hombres necesiten
tus
palabras necesiten mis ganas de vivir donde
falte la esperanza donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón sincero para gritar
sin miedo Tu grandeza, Señor.
Tendré mis manos sin cansancio tu historia
entre los labios y fuerza en la oración.
Y así en marcha iré cantando por calles
predicando lo bello que es tu amor Señor tengo
alma misionera condúceme a la
tierra que tenga sed de ti.
Salida: Mira lo que hizo en mi
//Mira lo que hizo en mi. 3x
Que me levanto y me libero.//
Yo estaba perdido, yo estaba olvidado,
pero Jesucristo de mí se acordó. Se llevó mi
pena, se llevó mi llanto, y de su esperanza,
mi corazón llenó.
Mira lo que hizo en mí. Mira lo que hizo en mí.
Mira lo que hizo en mí: Que me levantó
y me liberó. Mira lo que hizo en mí.
Mira lo que hizo en mí. Mira lo que hizo en mí:
Que me levantó
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Primera Lectura: Sabiduria 2,12.17-20
Si es el justo hijo de Dios, lo
auxiliará y lo librará del poder de sus
enemigos; lo someteremos a la prueba de la
afrenta y la tortura, para comprobar su
moderación y apreciar su paciencia; lo
condenaremos a muerte ignominiosa, pues
dice que hay quien se ocupa de él.»
Salmo Responsorial
El Señor sostiene mi vida. 2x
Segunda lectura: Santiago 3,16-4,3
Pedís y no recibís, porque pedís mal, para
dar satisfacción a vuestras pasiones.
Aclamación antes del Evangelio:
Aleluya…
Dios nos llamó por medio del evangelio,
destinándonos a compartir la gloria de
Cristo Jesús nuestro Señor.
Evangelio: San Marcos 9,30-37
«El que acoge a un niño como éste
en mi nombre me acoge a mí; y el que me
acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me
ha enviado.»

Lecturas para la semana
24-29 de septiembre de 2018
Lunes 24 de septiembre
1ra Lectura: Proverbios 3,27-34
Salmo 14,2-3ab.3cd-4ab.5
Evangelio: San Lucas 8,16-18
Martes 25 de septiembre
1ra Lectura: Proverbios 21,1-6.10-13
Salmo: 118
Evangelio: San Lucas 8,19-21
Miércoles 26 de septiembre
1ra lectura: Proverbios 30,5-9
Salmo: 118,29.72.89.101.104.163
Evangelio: San Lucas 9,1-6
Jueves 27 de septiembre
1ra Lectura: Eclesiastés 1,2-11
Salmo: 89,3-4.5-6.12-13.14.17.
Evangelio: San Lucas 9,7-9
Viernes 28 de septiembre
1ra Lectura: Eclesiates 3,1-11
Salmo: 143,1ª.2abc.3-4
Evangelio: San Lucas 9,18-22
Sábado 29 de septiembre
1ra Lectura: Daniel 7,9-10.13-14
Salmo: 137,1-2ª.2b-3.4-5.7c-8
Evangelio: San Juan 1,47-51

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.

"Caminata de La Hermana
Dorothy Mary para los Santos
Apóstoles "
Considere donar nuevos
premios para caminantes que
recolecten más de $ 100.00 ...... Hay muchos
caminantes de $100.
Póngase en contacto con
Yolanda o Joanne al 254-7170
si desea hacer una donación o
tener una idea para una bolsa
de regalo.

Guardar la Fecha!
21 de octubre de 2018
"Caminata de La Hermana
Dorothy Mary para los Santos
Apóstoles "
Domingo, 21 de octubre de 2018
Hay muchas maneras en las que puedes
ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) RECIBA AMIGOS Y FAMILIA
PARA PATROCINARTE;
3) Ayuda a limpiar la iglesia después del
PASEO;
4) PATROCINAR A UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la
caminata;

6) DONAR NUEVOS PREMIOS PARA
LOS CAMINANTES QUE RECOGEN
MÁS DE $ 100.00 ...... HAY MUCHOS $
100 CAMINANTES.
7) ¿TIENE UN NEGOCIO
FAVORABLE? ¡PREGUNTE POR UNA
DONACIÓN!
Comuníquese con la oficina parroquial al
254-7170, Yolanda Nunez, el Diácono John
Crego o Joanne Kleisley para ofrecerle
cualquier tipo de apoyo que pueda brindar.
Cualquier sugerencia para las EMPRESAS
ponse en contacto con la Hna. Lorraine.
¡Gracias de antemano por apoyar Nuestra
Caminata!
UN MENSAJE DE UNO DE
NUESTRA JOVEN - Luz Ortiz
Como
católicos,
respetamos la vida. La
vida nunca es un
accidente, es una
bendición.
Lamentablemente, dado que este mundo
es imperfecto, la vida no siempre se respeta.
Por ejemplo, la pena de muerte, la eutanasia
y especialmente el aborto. Ha habido 60
millones de abortos desde que se legalizó
en 1973. 60 millones de personas, algunas
podrían haber sido grandes líderes, monjas,
sacerdotes e incluso santos.
Sin embargo, hay esperanza y comienza
con nosotros. El Programa de Adopción
Espiritual que les presento es una
intercesión
en
el
transcurso
de

generalmente 9 meses para salvar la vida de
un bebé por nacer (nombre) que está en
peligro de aborto.
Hay una oración del difunto arzobispo
Fulton J Sheen que se dice todos los días y
salvará la vida de un bebé que solo conoce
Dios. Va:
"Queridos Jesús, María y José, te quiero
mucho. Te ruego que salves la vida del
bebé no nacido, que he adoptado
espiritualmente y que está en peligro de
abortar".
Semanalmente, esta oración estará en el
boletín junto con ideas sobre cómo orar por
su
bebé
adoptado
espiritualmente.
Mensualmente, habrá descripciones sobre el
desarrollo del bebé. Esto lo educará y
ampliará su respeto por la vida de una
nueva manera. ¡En mayo, entonces
celebraremos con un baby shower! Todo lo
que se dona al “baby shower”, como
pañales, juguetes, etc., será donado a un
refugio para mujeres embarazadas. La
oración y los documentos de compromiso
para completar están en la parte posterior de
la iglesia y colocaremos el nombre de su
bebé adoptado espiritualmente frente al
tabernáculo.
Por favor, salva un bebe Aunque no
puedas conocer a tu hijo adoptivo en esta
vida, ciertamente lo harás en la vida eterna.
¡Muchas gracias por tomarse el tiempo para
hacer esto! Dios los bendiga.

Avisos
Todos los martes,
Hora Santa en la Capilla A las
6:30 PM Seguido Por la Misa
Todos los viernes,
Circulo de Oracion en el Centro
Madre Teresa comenzando a las
6:30 PM con el Rosario.
Reserva la fecha:
30 de septiembre de 2018
Dia de la hispanidad-Si tienes algún
talento o conocen a alguien con talento
favor de anotarse para participar… vean
a Bruni Martínez.

Octubre Mes del Rosario
Ya Bruni tiene el calendario
disponible. Si quieres un Rosario
en su hogar favor de anotarse con
ella. Gracias
1 de oct. Mary Ramos
50 Kilmar St. Roch. NY
2 de oct. 6:30pm en la capilla
seguido por la misa.
3 de oct. Ivelisse Medina 34
Tanglewood Dr. Roch. 14616
4 de oct. Jack Kenny Apt. office
200 Garland Ave. Roch. 14611
5 de Oct. Centro Misionero
Madre Teresa-6:30pm

