Entrada: El Espíritu de Dios esta sobre mi
Un mandamiento nuevo nos da el Señor.
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.

Pan transformado en el Cuerpo y 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.

Primera Lectura: 1 Reyes 17,10-16
Ni la orza de harina se vació, ni la
alcuza de aceite se agotó, como lo había
dicho el Señor por medio de Elías.
Salmo Responsorial:
Alaba, alma mía, al Señor
Segunda lectura: Hebreos 9,24-28
a segunda vez aparecerá, sin
ninguna relación al pecado, a los que lo
esperan, para salvarlos.

Lecturas para la semana
12-17 de noviembre de 2018
Lunes 12 de noviembre
1ra Lectura: Tito 1,1-9
Salmo 23,1-2.3-4ab.5-6
Evangelio: San Lucas 17,1-6
Martes 13 de noviembre
1ra Lectura: Tito 2,1-8.11-14
Salmo: 36,3-4.18.23.27.29
Evangelio: San Lucas 17,7-10
Miércoles 14 de noviembre
1ra lectura: Tito 3,1-7
Salmo: 22,1-3a.3b-4.5.6
Evangelio: San Lucas 17,11-19
Jueves 15 de noviembre
1ra Lectura: Filemón 7-20
Salmo: 145,7.8-9a.9bc-10
Evangelio: San Lucas 17,20-25
Viernes 16 de noviembre
1ra Lectura: 2 juan 4-9
Salmo: 118,1.2.10.11.17.18
Evangelio: San Lucas 17,26-37
Sábado 17 de noviembre
1ra Lectura: 3 Juan 5-8
Salmo: 111,1-2.3-4.5-6
Evangelio: San Lucas 18,1-8

Aclamación Evangelio:
Aleluya…
Si alguien me ama, guardara mis palabras,
dice el Señor; y mi Padre lo amará y
vendremos a él.

Y por las noches los cielos cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y a todas horas los hombres cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.

Comunión: Eucaristía Página de web: holyapostleschurchfamily.org

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.

Evangelio: San Marcos 12,38-44
. Porque los demás han echado de lo
que les sobra, pero ésta, que pasa necesidad,
ha echado todo lo que tenía para vivir.»

APOYA NUESTROS

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606

NEGOCIOS QUE NO
PATROCINARON PARA 2018
Auto Zone - Lyell Ave
Bill's Diner - Lyell & Mt. Leer plaza
Darla & Bill's Grill - Lyell Ave
Restaurante El Agave - Pittsford
Restaurante El Sázon - Av. Lyell.
Guiseppe's - Spencerport Road
Las joyas finas de Lisa - Hudson Ave.
NAPA Auto Parts - Lyell Ave.
Restaurante Olympia - Lyell Ave.
Sunoco / A Plus - Lyell Ave.
Tops - Upperfalls Blvd.
Wu’s Discount Store – Lyell Ave
Palabra de vida: Para aquellos que se
acercan al final de la vida: Que ellos pongan
su fe en Cristo y se fortalezcan en la
esperanza, por la vida eterna con él.
Roguemos al Señor: Amén.
www.usccb.org/respectlife. Copyright © 2018,
Estados Unidos Conferencia de Obispos Católicos,
Washington, DC. Todos los derechos reservados.

Colectas para las semanas de:
4 y 5 de november de 2018
Ofrendas
Asistencia
$5,178.37
301
Gracias por su ayuda generosa!
Proclama Matrimonial – 4ta vez
Quieren contraer matrimonio el día 20 de
diciembre del 2018: El Sr. Juan Francisco
Bautista, natural de Republica
Dominicana y vecino de Rochester NY y
la Sra. Diogenia de Paula, natural de
Republica Dominicana y vecina de
Rochester NY. Si alguien tiene objeción a
este matrimonio favor comunicarse con
P. Antonio Mugavero, al 585-254-7170

De la creencia de que tengo que ganarme
tu amor. Líbrame, Jesús.
Del temor de que soy desagradable.
Líbrame Jesús.
De la falsa seguridad de que tengo lo que
se necesita. Líbrame, Jesús.
Del temor de confiar en ti, me dejarás más
indigente. Liberame, Jesús.
De toda sospecha de tus palabras y
promesas Líbrame, Jesús.
De la rebelión en contra de la
dependencia infantil en Ti, líbrame, Jesús.
De las negativas y las reticencias a
aceptar tu voluntad, líbrame, Jesús.
De la ansiedad por el futuro Líbrame,
Jesús.
Del resentimiento o la preocupación
excesiva por el pasado, líbrame, Jesús.
De la inquieta búsqueda de uno mismo en
el momento presente, líbrame, Jesús.
De la incredulidad en tu amor y presencia,
líbrame, Jesús.
Del miedo a que me pidan que dé más de
lo que me he entregado, librame Jesús.
De la creencia de que mi vida no tiene
ningún significado o no vale la pena,
líbrame, Jesús.
Del temor de lo que el amor exige,
líbrame, Jesús.

Del desaliento Líbrame, Jesús.
Que continuamente me apoyes,
sosteniéndome, amándome, Jesús, en ti
confío.
Que tu amor sea más profundo que mis
pecados y fracasos, y me transforme, Jesús,
confío en ti.
Que al no saber lo que trae el mañana es
una invitación a apoyarse en ti, Jesús, yo
confío en ti.
Que estés conmigo en mi sufrimiento
Jesús, yo confío en ti.
Que mi sufrimiento, unido a los tuyos,
fructifique en esta vida y en el próximo
Jesús, confío en ti.
Que no me dejes huérfano, que estás
presente en tu Iglesia, Jesús, en ti confío.
Que tu plan sea mejor que cualquier otra
cosa Jesús, yo confío en ti.
Que siempre me escuches y en tu bondad
siempre me respondas Jesús, confío en ti.
Que me des la gracia de aceptar el perdón
y de perdonar a otros. Jesús, yo confío en ti.
Que me des toda la fuerza que necesito
para lo que se le pide. Jesús, confío en ti.
Que mi vida es un regalo. Jesús, yo confío
en ti.
Que me enseñes a confiar en ti. Jesús, yo
confío en ti.
Que eres mi Señor y mi Dios Jesús, yo
confío en ti.
Que yo soy tu amado. Jesús, yo confío en
ti.

Respeta la vida

Avisos
Todos los martes, Hora Santa a las
6:30PM en la capilla seguido por la
Santa Misa.
Todos los Viernes, Circulo de
Oración Comenzando con el Santo
Rosario a las 6:30 PM en el Centro
Madre Teresa.
Misa en honor a la
Virgen de la Providencia
Lunes, 19 de noviembre
En la Iglesia San Miguel
Todos estamos invitados.
Misa Acción de Gracias
El 22 de noviembre de 2018
A las 9:00 AM aquí en
Santos Apóstloles
Ven a darle Gracias a Dios
Por un año lleno de Bendiciones…
Reservan la fecha….
Retiro de Adviento…
8 de diciembre del 2018
En el salon de la Escuela
2 Austin St. Rochester, NY 14606
Para mas informacion Puedes ver a
Bruni Martinez, Adrian Martes, Becky
Colon, Luis Mendez.. Les esperamos…

