Entrada: Únete a Cristo
Con alegría vamos a cantar
Para alabar al Señor.
Cantemos juntos de corazón
Cantemos todos con gran amor.
Únete a Cristo y tu verás
Como tu vida va a cambiar
Y harás de ella un gran ideal
//la misa va a comenzar.//
Gloria
Gloria a Dios en el cielo; gloria a Dios, en la
tierra paz a los hombres que aman el Señor.
Señor, Dios nuestro, Rey celestial, Señor y
Padre Dios poderoso, te damos gracias por tu
bondad, te bendecimos por tu poder.

Comunion: Mora en Mi Casa
Mora en mi casa, amado mío
come mi pan, sacia tu sed
Mi fuente en Ti se torna en río
lo que tengo, lo que soy a todos doy.
Te doy mi amor, te doy mi tiempo
sin titubear confía en mí
vive mi amor, vive en mi huerto
lo que tengo, lo que soy a todos doy.
Cristo es amor tan generoso
desde la cruz lección nos dio
como amo yo amen vosotros
lo que tengo, lo que soy a todos doy.

Señor, Dios nuestro Hijo de Dios que das la
vida para salvarnos, escucha el grito de nuestra
voz, que va buscando la salvación.

En el amor fraterno unidos
con Cristo en Santa Comunión
moren en mí como en un nido
lo que tengo, lo que soy a todos doy.

Tu solo eres, Señor Jesús, Señor del cielo y de
la tierra, bondad eterna inmenso amor, en la
perfecta unidad de Dios.

Salida: Adorarte
Adorarte 3x quiero yo
Adorarte, adorarte con todo mi corazón.

Salmo: Responsorial:
Señor, date prisa en socorrerme.
Ofertorio: Una mirada de fe
//Una mirada de fe//
Es la que puede salvar Al pecador.//

Porque tú me diste vida
Porque tú me diste amor
Es que quiero adorarte
Con todo mi corazón.

Y si tu vienes a Cristo Jesús,
El te perdonará,
porque una mirada de fe
es la que puede salvar al pecador.

Es que quiero estar contigo
En tu presencia Señor
Que me llenes con tu Espíritu
Y pueda sentir tu amor.

//Una mirada de amor.//
Es la que puede salvar al pecador.//

Con las manos arriba te alabare
Y en tu presencia danzare.2x

//Es la mirada de Dios.//
Es la que puede salvar al pecador.
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Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
18 de agosto 2019
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
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.
Comunicación: Becky Colon

Misas Semanal
Domingo, 18 de agosto
9:30am – Vivos y difuntos de nuestra
parroquia.
11:30am –(Español) William Polanco-hija
Kary Martes, 20 de agosto
12:10pm – Servicio Comunión
7:00pm - (Español) Servicio Comunión
Miércoles, 21 de agosto
8:00am – Servicio Comunión
Jueves, 22 de agosto
8:00am – Servicio Comunión
Viernes, 23 de agosto
12:10 PM servicio Comunión
Sábado, 24 de agosto
4:00pm – Dominic y Maria DeAngelisFamilia
Domingo, 25 de agosto
9:30am -Vivos y difuntos de nuestra
parroquia.
11:30am: Descanso Eterno Lisa VegaBecky Colon y Familia

Lecturas para la semana
18-25 de agosto-2019
Domingo 18 de agosto
1ra Lectura: Jeremías 38,4-6.8-10
Salmo: 39,2.3;4.8
2da lectura: Hebreos 12,1-4
Evangelio: San Lucas 12,49-53
Lunes 19 de agosto
1ra Lectura: jueces 2,11-19
Salmo 105,34-35.36-37.39-40.43-44
Evangelio: San Mateo 19,23-40
Martes 20 de agosto
1ra Lectura: Jueces 6,11-24a
Salmo: 84,9.11-12.13-14
Evangelio: San Mateo 18,1-5.10.12-14
Miércoles 21 de agosto
1ra lectura: Jueces 9,6-15
Salmo: 20,2-3.4-5.6-7
Evangelio: Mateo 20,1-16a
Jueves 22 de agosto
1ra Lectura: Isaías 9,1-3.5-6
Salmo: 112,1-2.3-4.5-6.7-8
Evangelio: San Lucas 1,26-38
Viernes 23 de agosto
1ra Lectura: Rut 1,1.3-6.14b-16.22
Salmo: 145,5-6ab.6c-7.8-9a.9be-10
Evangelio: san Mateo 22,34-40
Sábado 24 de agosto
1ra Lectura: Apocalipsis 21,9b-14
Salmo: 144,10-11.12-13ab.17-18
Evangelio: san Juan 1,45-51

Conferencia de hombres católicos de
Rochester
en casa * a través de la iglesia * en
deportes
Reconstruyendo la familia
Sábado 19 de octubre de 2019
7:30 am– Las puertas se abren para
Registraciones.
8:30 am Misa - Obispo Salvatore R.
Matano
4:00 pm - La conferencia concluye
Parroquia de San Judas Apóstol 4100
Lyell Rd, Rochester, NY
Detalles e inscripción en línea:
www.exultrochester.org

Reflexionemos en el Evangelio
de hoy… Lucas 12:49-53
Jesús es apasionado de su misión.
No solomente sabe qué lo es y el
sufrimiento que conlleva, sino que lo
abraza con entusiasmo.
Mi propia misión como cristiano
de alguna manera participa de la misión
de Jesús, trayendo fuego a la tierra. Pido
la gracia para tener más claridad sobre lo
que Dios me está llamando a hacer, y
hacerlo con Jesús, con pasión y energía.

Avisos
Este Martes: Adoracion al Santismio
y Servicio de Comunion Con Carlos
Vargas. Ven a recibir una uncion de
Jesus Sacramentado.
Te esperamos….
Circulo de Oración: Todos los
viernes comenzando a las 6:30 PM con
el Santo RosarioEn el Centro Misionero
Madre Teresa.
DIA DE LA HISPANIDAD
29 de septiembre de 2019
En el Salon de la Escuela
Todos estan invitados….
Si tienen un talento por favor vean a
Bruni para anotarse.
Tambien traigan un plato para
compartir. Los esperamos.
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…
Colección fin de Semana:
3 y 4 agosto de 2019
OFRENDAS
$ 4532.79

ASISTENCIA
272

¡Gracias por su generosidad!

Prueba
a Dios ahora…

“CAMINATA De La Hermana Dorothy Mary
Por Santos apóstoles "
"La CAMINATA De La Hermana Dorothy Mary por Santos Apóstoles"
es el domingo 20 de octubre de 2019. Hay muchas formas en que puede ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) OBTENGA AMIGOS Y FAMILIAS PARA PATROCINARLO;
3) Ayuda a limpiar la Iglesia después de la CAMINATA;
4) PATROCINAR UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la caminata;
6) donar nuevos premios para los caminantes que
recaudan más de $ 100.00 ......
Hay muchos CAMINANTES que hacen $100.
7) ¿tienes un negocio favorito? ¡Pídele una donación!
Comuníquese con la oficina parroquial al 254-7170, Yolanda Núñez o Diácono John Crego para ofrecer
cualquier apoyo que puedas dar. Cualquier sugerencia para EMPRESAS contactar Hna. Lorena. ¡Gracias
de antemano por apoyar Nuestra Caminata!
***LA Misa Bilingüe ESPECIAL SERÁ a las 9:30 a.m.
20 de octubre de 2019 seguido Por la CAMINATA ***

Caminamos como un Equipo…
Las Bienaventuranzas para la familia
1. Bienaventuradas las familias que viven sencillamente, porque probarán las alegrías de
vivir en el reino de Dios.
2. Bienaventuradas las familias que hacen tiempo y espacio para que cada miembro de la
familia llore las penas y pérdidas de la vida, porque recibirán el consuelo y conformidad
de Dios.
3. Bienaventuradas las familias que reciben humildemente los dones de la vida en lugar de
aferrarse al poder y las posesiones, porque descubrirán que se les ha dado todo lo que
necesitan.
4. Bienaventuradas las familias que alimentan el hambre y la sed de justicia para que otros
conozcan la justicia de Dios.
5. Bienaventuradas las familias en las que la misericordia es abundante y el perdón se da
libremente para que la misericordia de Dios sea fácilmente disponible para todos.
6. Bienaventuradas las familias que basan sus vidas en Dios y se elevan por encima de los
atractivos de la tentación, porque Dios hará brillar su rostro sobre ellos.
7. Bienaventuradas las familias que crean paz en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la
comunidad y en el mundo, porque será muy propio de Dios.

