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MISAS SEMANAL
Domingo , 3 de Noviembre
9:30 am Health of Rosita Miranda & Emerita
Alvarado—Becky Colon
11:30 am– Angelina Otero & Mariano Pagán–
Maria Pagan
Martes, 5 de noviembre
12:10pm - Reeners & Mc Andrews families–
Edward & elaine Reeners
7:30pm– Salud de Iris Colon—Becky Colon
Miercoles, 6 de noviembre
8:00am –Christine Stadtmiller– Millie francis
Jueves, 7 de noviembre
8:00am—Theresa & Charles Hamling– Millie
Francis
viernes, 8 de noviembre
12:10pm - Joseph Hamiling– Millie Francis
Sábado, 9 de noviembre
4:00pm - Manno Family– Ilii Family
Domingo, 10 de noviembre
9:30 am –Vivos y difuntos de nuestra parroquia
11:30 am– Albert Colon– Becky Colon

¡A PARTIR DEL 9 DE NOVIEMBRE!
La catequesis se llevará a cabo semanalmente los sábados de 10 am a 12 del mediodía
en el MTMC a partir del 9 de noviembre. Si está
interesado en registrarse o desea obtener
más información, comuníquese con Jennifer
Altier al 381-3873.

Holy Apostles Church

3 de noviembre de 2019

CALENDARIO

Domingo, 3 de noviembre
Lunes 4 de noviembre
Martes, 5 de noviembre
5:15 pm Finance meeting
6:30 pm- Holy Hour, Spanish (Chapel)
Miercoles 6 de noviembre
11:00am - Bible Study (Rectory)
6:30-7:45 Faith Formation
Jueves 7 de noviembre
6:00 Conversion Series
6:30-7:45 Confirmation yr. 2 & RCIA
viernes, 8 de noviembre
youth group 6:30-8:00 pm
7:00pm - Prayer Meeting, Spanish (MTMC)
Sábado, 9 de noviembre10 am Bible study (mtmc)
Domingo, 10 de noviembre

DONACIONES
Esta semana la vela del santuario de los Santos
Apóstoles arderá en amoroso recuerdo de
Luicille Brien
Pedido Por
Su Hija
Un gran agradecimiento a todos los que
oraron y compraron regalos
para los bebés no nacidos.
La hermana Nancy y el
programa Whats Next realmente lo disfrutaran.

Adopción Espiritual de un
NiÑo no nacido-Nacimiento!

La fecha de parto
de una madre marca el
final de su 40a semana.
La fecha de entrega se calcula utilizando el primer
día de su ultimo período.
En base a esto, el
embarazo puede durar entre 38 y 42 semanas con un parto a término completo
alrededor de las 40 semanas. Algunos embarazos post
-término, aquellos que duran más de 42 semanas, no
llegan realmente tarde. La fecha de vencimiento
puede no ser exacta. Por razones de seguridad, la
mayoría de los bebés nacen antes de las 42 semanas.
A veces el médico puede necesitar inducir el parto.

El 4 de noviembre de 2019 se llevará a cabo un Foro de
trata de personas de 7:00 a 9:00 h U o R Interfaith Chapel.
Su propósito es presentar las diferentes formas en que
comienza este abuso, se trata de manera punitiva y cómo
las víctimas pueden encontrar ayuda. Los presentadores
incluyen un Fiscal Federal Adjunto, un oficial del Departamento de Policía de Rochester, el Director ejecutivo y la
persona encargada de la educación de la comunidad
Brightstar y el Director de la instalación en St. Joseph’s
Northside. Hay estacionamiento gratuito disponible en el
Trustee Lot en el River Campus. Venga y únase a la conversación mientras la comunidad de Rochester toma una
posición sobre este tema. Cualquier pregunta puede
dirigirse a Michael.kritan@dor.org o al Diácono Mike
ristan en la Comunidad de la Catedral 585-633-0397.
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Series de ConversiÓn

Ven a un nuevo y maravilloso
oportunidad de enamorarse más profundamente de Dios y profundizar su fe llamada
"¡CONVERSIÓN!
"CONVERSION" es una serie de
historias de conversión de la Biblia tal como
las enseñó el obispo Robert Barron, quien es
un predicador muy poderoso y talentoso.
¡"CONVERSION" es divertido! ¡Real!
E inspirador! Estarás tan contento de que vas
a ser parte de esto con seguridad, ¡serás cambiado por eso, y nosotros como parroquia
también cambiaremos!
Así que por favor, ¡prepárate! Ahorre
los jueves en su calendario: 7, 14 y 21 de
noviembre a las 6 PM.
¡No te arrepentirás! Hoja de inscripción
en la parte posterior de la Iglesia.
Reflexión de la Hora Santa: Como saben, tenemos Horas Santas mensuales en Santos Apóstoles
orando por nuestro crecimiento y florecimiento
como parroquia. La semana pasada en la Hora
Santa, uno de nuestros feligreses escribió su oración para que sus sentimientos se vuelvan parte
de lo que todos rezamos ...
Querido señor,
Alzando nuestras oraciones a ti, Señor, en
acción de gracias por todo lo que nos has bendecido aquí en la Iglesia de Santos Apóstoles. Y en
acción de gracias por todo lo que vas a hacer por
nosotros en el futuro. Es posible que aún no sepamos cuál es su plan para nosotros, pero estoy seguro de que será increíble de muchas maneras.
Por favor, Señor, ayúdanos a mostrar a los demás
tu amor eterno tan verdadero, puro y santo. Por
favor, muéstranos cómo podemos atraer a otros a
tu Sagrado Corazón que nunca deja de amarnos
incluso cuando nuestros sentidos humanos nos
fallan aquí en la tierra.
PD: Te amamos, oh Señor, siempre alabaremos tu
nombre y te daremos gracias por todo lo que haces por nuestra familia de la iglesia aquí en Santos Apóstoles:
AMEN!
Con mucho amor, Tu hermana
Tina Marie Louk

3 de noviembre de 2019

Breve nota de Yolanda y el Equipo Walk,
2019 ... ¡Gracias !, ¡Gracias! desde el fondo de
nuestros corazones por todo lo que hizo la comunidad de los Santos Apóstoles para que la caminata
fuera un éxito. Aquí hay una lista de nuestros
patrocinadores comerciales que donaron. Por favor, patrocínelos, ya que también fueron una parte
vital de esta caminata. Bendiciones, Yolanda
Núñez y el equipo de Caminas Hr. Dorothy Mary
2019.
DeMaria Law Offices
Miller Funeral and Cremation
Clean Craft, LLc
Wu’s Discount
Parisi and Bellavia, LLC
Angelo G. Facaci, Esq.
El Pilon Restaurant
Sobrino’s Restaurant
Giusseppe’s
Jim’s Stop and Shop
JKB Services
Linda’s NY Pizzeria
Lisa’s Fine Jewelry
Realty Development
Napa Auto Parts
Ultra-Tan
Emerson Collison
Auto Zone
Yanni’s
Wegman’s

Top’s UpperFalls Blvd.

Nuestro viaje en la Oración…
Domingo 11/3/19*Regocijándose en el Señor
Un Camino
Al Señor

Misa de Jóvenes
9 de noviembre de 2019
A las 6:30 p.m.
Por los Jóvenes
Para los Jóvenes
Coleta para la semana:
26 y 27 de octubre de 2019
OFRENDA
ASISTENCIA
$ 3,199.19
259
Gracias por su generosidad!

