
Primera Lectura: Hechos 10,34ª.37-43 

De él dan testimonio todos los 

profetas: que todos los que creen en él 

reciben, por su nombre, el perdón de los 

pecados». 

Salmo Responsorial: 

Éste es el día en que actuó el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo 

Segunda lectura: Colosenses 3,1-4 

Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, 

entonces también vosotros apareceréis 

gloriosos, juntamente con él. 

 

Aclamación Evangelio:  

 
 

Evangelio: San Juan (20,1-9): 

    Entonces entró también el otro 

discípulo, el que había llegado primero al 

sepulcro; vio y creyó. 

Pues hasta entonces no habían 

entendido la Escritura: que él había de 

resucitar de entre los muertos. 

 

Lecturas para la semana 

22-27 de abril 2019 

Lunes 22 de abril 

1ra Lectura: Hechos 2, 14.22-33 

Salmo 15,1b-2a y 5.7-8 9-10.11 

Evangelio: San  Mateo 28,8-15 

Martes 23 de abril 

1ra Lectura: Hechos 2,36-41 

Salmo: 32,4-5.18-19.20.22 

 Evangelio: San Juan 20,11-18 

Miércoles 24 de abril  

1ra lectura: Hechos 3,1-10 

Salmo: 104,1-2.3-4.6-7.8-9 

Evangelio: Lucas 24,13-35 

Jueves 25 de abril  

1ra Lectura: Hechos 3,11-26 

Salmo: 8,2a.5.6-7.8-9 

Evangelio: San Lucas 24,35-48 

Viernes 26 de abril 

1ra Lectura: Hechos 4,1-12 

Salmo: 117,1-2.4.22-24.25-27a 

Evangelio: san Juan (21,1-14): 

Sábado 27 de abril 

1ra Lectura: Hechos 4, 13-21 

Salmo: 117,1.14-15.16-18.19-21 

Evangelio: san Marcos (16,9-15): 

 

Entrada: Resucito 

Resucito, resucito, resucito, aleluya. 

Aleluya, aleluya, aleluya, resucito. 

 

La muerte ¿Dónde está la muerte?                         

¿Dónde está la muerte?                                    

¿Dónde su victoria? 

 

Gracias sean dadas al Padre que nos pasó                    

a su reino donde se vive de amor. 

 

Alegría, alegría hermanos, que si hoy                        

nos queremos es que resucito. 

 

Si con el morimos, con el viviremos,                         

con el cantaremos: ¡aleluya! 

Ofertorio: Si Cristo Resucitó                                            

Si Cristo resucitó, que se note en ti,                             

en tu rostro.   Si Cristo vive en ti                              

que se note su amor entre nosotros. 2X 

 

Es hora de dar perdón, es hora de                              

dar amor como, Cristo lo enseñó. 

 

Por el enfermo hay que orar, al preso                     

hay que visitar, como Cristo lo enseñó. 

 

Al hambriento darle pan, al pobre hay                      

que consolar, como Cristo lo enseñó. 

 

Al desnudo hay que vestir, tenemos                       

que compartir, como Cristo lo enseñó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunión: Inmenso mar 

Cuando oigo las aves cantar por la mañana 

cuando cae el día, cuando muere el sol 

cuando en silencio contemplo todo aquello 

Siento Tu presencia escucho Tu voz 

 

Y siento en mi Tu luz brillar 

que Tu vida corre por mis venas 

que vives y habitas en mi ser 

que Tu vida en mi siento vibrar 

que de Ti dependo como un niño  

que soy una gota en Tu inmenso mar. 

 

Que estando ante Ti   veo Tu grandeza 

Y experimento toda mi pobreza 

Me llenas de paz de amor y de fuerza 

Me llenas de Ti, tú eres mi riqueza. 

 

Cuando acaricio el rostro de un niño 

Cuando frente a un pobre hago un 

compromiso Cuando doy mi mano y mi pan 

comparto través de mí, Tu sigues amando. 

 

Salida: Mira lo que hizo en mí 

Mira lo que hizo en mí 3x 

Que me levanto y me libero.2x 

 

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, lleno. 

 

Rompió mis cadenas, curo mi pecado,                            

me dio vida nueva, y  me lleno de amor.                                                                                 

Por eso le canto, por eso le alabo                                

con toda mi alma, Cristo, mi Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

21 de abril 2019 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

¡Guarda la Fecha! 

Viaje misionero de 

Ministerio de Jóvenes 

La recaudación de fondos de Pancake para el 

viaje misionero del Ministerio 

de Jovenes será el 1 de junio de 

2019 de 8:00 a 10:00 am en 

Applebee's on Chili Avenue. 
 

 

RIFA "REVERSA" 

Domingo 9 de junio de 2019 

¡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! 
 

Colección de fin de semana: 

6 y 7 abril de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

    $$ 3,942.41                      310 

¡Gracias por su generosidad! 
 

¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jesús 

ha resucitado! ¡Aleluya! 

“María Magdalena, María, la madre de 

Santiago y Salomon compraron especias 

para que pudieran ir a ungirlo. Muy 

temprano, cuando el sol había salido, el 

primer día de la semana, llegaron a la 

tumba. Se decían el uno al otro: "¿Quién 

nos hará retroceder la piedra desde la 

entrada a la tumba?" Cuando miraron 

hacia arriba, vieron que la piedra había 

sido retrosada; era muy grande ". 

¡Jesús ha resucitado de entre los 

muertos! ¡Él está vivo! ¡Aleluya! 

¡En la tumba Jesús tomó los pecados 

de nuestras mentes y salió vivo! La 

piedra que estaba formada por nuestros 

pensamientos negativos, nuestros 

juicios, nuestras mentiras, nuestro deseo 

de poder, nuestros celos, nuestra lujuria, 

nuestros chismes, nuestros 

resentimientos, nuestros rencores, 

nuestra falta de voluntad para perdonar, 

nuestra mente estrecha, nuestras miradas 

irreales, nuestro odio ... ¡Se los llevó a 

todos con él! La piedra era muy grande, 

sin embargo, Jesús la hizo retroceder y 

... Estamos profundamente agradecidos y 

llenos de alegría porque ... 

¡Él está vivo! ¡Jesús ha resucitado de 

entre los muertos! ¡Aleluya! 

¡En la tumba, Jesús tomó los pecados 

de nuestros cuerpos y salió vivo! La 

piedra que estaba formada por nuestras 

creencias negativas acerca de nuestros 

cuerpos, nuestros fracasos en cuidar de 

nosotros mismos, nuestra excesiva 

complacencia, nuestra falsa necesidad de 

tener más, nuestra actividad sexual 

hiriente, nuestro uso de la pornografía, 

nuestra pereza, nuestro mal uso del 

alcohol. , nuestro uso de sustancias 

ilegales ... ¡Se los llevó a todos con Él! 

La piedra era muy grande, sin embargo, 

Jesús la hizo retroceder y ... Estamos 

profundamente agradecidos y llenos de 

alegría porque ... 

¡Él está vivo! ¡Jesús ha resucitado de 

entre los muertos! ¡Aleluya! 

¡En la tumba, Jesús tomó los pecados 

de nuestros espíritus y salió vivo! La 

piedra que se compone de nuestro 

egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta 

de voluntad para ayudar a alguien en 

necesidad, nuestra indiferencia por la 

vida, nuestras actitudes negativas, 

nuestros miedos, nuestro aislamiento, 

nuestra falta de voluntad de amar con 

alegría, nuestra obstinación, nuestra 

necesidad de ser justo todo el tiempo, 

nuestra falta de deseo de hacer de Dios 

el centro de nuestras vidas todos los días 

... ¡los llevó a todos con Él! La piedra 

era muy grande, sin embargo, Jesús la 

hizo retroceder y ... Estamos 

profundamente agradecidos y llenos de 

alegría porque ... 

¡Él está vivo! ¡Jesús ha resucitado de 

entre los muertos! ¡Aleluya! 

 
Oren por los enfermos 

De nuestra parroquia 

Por todos los que están 

en hospitales, que están 

enfermos o se están 

recuperando de una 

cirugía y todos los que 

están confinados en su 

hogar, en un hospicio o en un hogar de 

ancianos. 

Avisos 
Todos los martes:  

Adoracion al Santísimo 

A las 6:30 PM seguido por  

la Santa Misa. 

 

Circulo de Oracion 

Todos los viernes comenzando  

a las 6:30 PM con el Santo Rosario 

En el Centro Misionero Madre Teresa. 

 


