
Misas Semanal 

Domingo, 30 de junio 

  9:30am – Vivos y difuntos de la parroquia. 

11:30am –(Español) Margaret & John Hutzler &                    

Bernard Kihn – Estate of Margaret Hutzler 

Martes, 2 de julio   

 12:10pm – Servicio de Comunión 

7:30pm - (Español) Servicio de Comunión 

Miércoles, 3 de julio 

  8:00am – Servicio de Comunión 

Jueves, 4 de julio  

  Viernes, 5 de julio  

 Sábado, 6 de julio 

  4:00pm – Vivos y difuntos de la Parroquia 

Domingo, 7 de julio 

  9:30 am – Armando Grieco-Wife Maria y Familia 

11:30 pm (Español)- Carmen Martinez -Luis 

Martinez 

 

Lecturas para la semana 

30 de junio--6 de julio 2019 
Domingo 30 de junio 

1ra Lectura: Reyes 19,16b.19-21 

Salmo: 15,1-2ª.5.7-8.9-10.11 

2da lectura: Gálatas 5,1.13-18 

Evangelio: San Lucas 9,51-62 

Lunes 1 de julio 

1ra Lectura: Genesis 18,16-33 

Salmo 102 

Evangelio: San Mateo 8,23-27 

Martes 2 de julio 

1ra Lectura: Genesis 19,15-29 

Salmo: 25,2-3.9-10.11-12 

Evangelio: San Mateo 7,6.12-14 

Miércoles 3 de julio  

1ra lectura: Efesios 2,19-22 

Salmo: 116 

Evangelio: Juan 20,24-29 

Jueves 4 de julio 

1ra Lectura: Génesis 22,1-19 

Salmo: 114 

Evangelio: San Mateo 9,1-8 

Viernes 5 de julio 

1ra Lectura: Genesis 23,1-4.19;24,1-8.62-67 

Salmo: 105 

Evangelio: san Mateo 9,9-13 

Sábado 6 de julio 

1ra Lectura: Genesis 27,1-5.15-29 

Salmo: 134 

Evangelio: san Mateo 9,14-17 

 

Entrada: Fiesta de banquete 

Vienen con alegría Señor, cantando 

vienen con alegría Señor los que caminan 

por la vida Señor sembrando tu paz 

amor. 2x 
 

Vienen trayendo la esperanza 

a un mundo cargado de ansiedad, 

un mundo que busca y que no alcanza 

caminos de amor y de amistad. 
 

Vienen trayendo entre sus manos 

esfuerzos de hermanos por la paz, 

deseos de un mundo más humano 

que nacen del bien y la verdad. 
 

Cuando el odio y la violencia 

aniden en nuestro corazón, 

el mundo sabrá que por herencia 

le aguardan tristezas y dolor. 

Salmo: Responsorial: 

Tu eres Señor, mi lote y mi heredad. 
 

Ofertorio: Ofertorio Nicaragüense  

Te ofrecemos, Padre nuestro 

con el vino y con el pan 

nuestras penas y alegrías, 

el trabajo y nuestro afán. 

 

Como el trigo de los campos, bajo el signo 

de la cruz, se transformen nuestras vidas 

en el Cuerpo de Jesús. 

 

A los pobres de la Tierra, a los que 

sufriendo están, cambia su dolor en vino 

como la uva en lagar. 

 

Estos dones son el signo, del esfuerzo de 

unidad, que los hombres realizamos 

en el campo y la ciudad. 

 
 

 

Comunión: Eucaristía 

Senor yo quieroservirte y quiero vivir tu 

evangelio yo quiero serte fiel hasta la 

muerte y ser testigo alegre de ut amor. 

 

Ya no los llamare servidores si cumplen 

todos mis mandatos seran para siempre mis 

amigos y no tendre secretos con ustedes. 

 

Ustedes no me han elegido fui yo quien se 

fijo en ustedes pues quiero que produzcan 

mucho fruto y ese fruto permanezca para 

siempre. 

 

Acuerdense de aquello que les dije que el 

ciervo no es mayor que su patron. A mi 

siempre me han perseguido y a ustedes los 

perseguiran. 

 

Salida:  Cuando salgo de misa 

//Te den gracias todos los pueblos, 

que todos los pueblos te den gracias.!/ 

(bis) 

 

Señor, Señor, Señor, gracias te damos,  

porque esta Misa que hemos celebrado; 

 tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido,  

volvemos a la vida entusiasmados. 

 

Señor, qué bien se vive aquí en tu casa,  

en Cristo siempre unidos como hermanos.  

Señor, que sea esto un anticipo, 

del cielo que ya estamos comenzando. 

 

Feliz 4 de julio  
a todos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 

30 de junio 2019  

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 

Nuestra Oficina 

Parroquial estará 

cerrada el 4 y 5 de julio 

en observación del  

4 de julio. 



EL VERANO Y LA VIDA ES FÁCIL ... ¡Muchas cosas están sucediendo en los 

Santos Apóstoles este verano y nos gustaría que estuvieras en TODO!  

¡Por favor marque sus calendarios! 

 

 

          

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misioneros de la paz 
 

Fechas en que nos 

reuniremos:  
 

 11 y 25 de julio  

1 y 8 de agosto 
 

A las 6:00 PM  

En el Centro Misionero 

Madre Teresa 

Breve nota de Yolanda Nunez,  

Coordinadora de Voluntarios 

para los Programas de 

Formación en la Fe…. 
 

Otro gran momento fue 

para los niños que se comprometieron a 

asistir a los programas este año. Teníamos 

catequistas dedicados que comparten su fe y 

nos ayudaron a cumplir las palabras de 

Jesucristo: Mateo 28:19 "Ve, pues, a todos 

los pueblos de las naciones y hazlos mis 

discípulos". No es una tarea fácil, pero 

logramos plantar la semilla que los ayudará 

en su viaje de fe. 

Los programas del año 1 de formación y 

confirmación de fe comenzarán el miércoles 

11 de septiembre de 2019 de 6:30 p.m. a 

7:30 p.m. RICA y el año de confirmación 2 

serán el jueves 12 de septiembre de 2019, 

de 6:30 a 7:30 pm. Todas las sesiones se 

llevan a cabo en el Centro Misionero Madre 

Teresa en la calle Austin. Las inscripciones 

se realizarán durante el mes de agosto. 

Voy a tomar el mes de julio libre. Yo 

asisto a la misa de las 4:00 pm los fines de 

semana. Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese conmigo por correo 

electrónico. Es Yolanda.Nunez@dor.org. 

Agradeciendo a todos por el apoyo que 

brindan a nuestros programas y bendiciones 

para un verano seguro y saludable. 

Paz, Yolanda Nunez 

Colección de fin de semana: 

15 y 16 junio de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

$ 3,777.90                        302    

¡Gracias por su generosidad! 

OREN POR LOS ENFERMOS DE 

NUESTRA PARROQUIA 

Para todos los que están en 

hospitales, que están enfermos o 

se están recuperando de una 

cirugía y todos los que están 

confinados en sus hogares, en 

un hospicio o en un asilo de ancianos. 

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. 
 

 

 

27 de Julio de 2019 Retiro 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 

 

25 y 26 de octubre de 2019 

Retiro de parejas. La fecha limite para 

registrarse sera el 29 de septiembre de 2019. 

Costo sera $40 por pareja. 

Ven a renovar su amor… 

 

 

 

SOCIAL DE HELADO 

Jueves, 15 de agosto- 7pm. 

 

 

MISA DE JÓVENES 

Sábado, 3 de agosto - 6:00 p.m.     

Iglesia de los santos apóstoles 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO  

Campamentos de música, lectura y baile 

  Lunes, 5 de agosto - Jueves, 8 de agosto, 12:30 p.m. - 4 p.m. 

Lunes, 12 de agosto - Jueves, 15 de agosto, 12:30 p.m. - 4 

p.m. Jueves, 15 de agosto - Recital a las 6 p.m. seguido por 

Helado Social a las 7:00 pm 

 

 

 

MISA Y LECHON ASADO 

 11 de agosto después de la misa de 11:30 únete a nuestra 

comunidad hispana. 

 En el Centro Misionero de la Madre Teresa por un delicioso y 

sabroso asado de cerdo.  ¡Todos son bienvenidos! 

 

PASADIA PARROQUIAL Domingo, 28 de julio - 

10:30 a.m. Misa bilingüe en los Santos Apóstoles, 

seguida de un maravilloso plato para pasar un picnic 

en Westgate Park. Buena comida ... gran 

compañía = un Pasadia perfecto! 
 

M.O.P.S (Misioneras de la Paz) 

Jueves en el Centro Misionero 

Madre Teresa a las 6:00 p.m. 

11 y 25 de julio y 1 y 8 de agosto 

 

RETIRO DE SANACIÓN 

Sábado, 27 de julio 

8:30 a.m. - 3:30 pm. 

en la escuela Santos Apóstoles 

 2 Austin St. Rochester NY  

VIAJE MISIONERO JUVENIL 

Oremos por nuestros jóvenes que viajan a 

West Virginia para un viaje misionero del 13 

al 20 de julio 

 

 

 


