
Primera Lectura: Baruc 5,1-9 

 Porque Dios guiará a Israel con 

alegría, a la luz de su gloria, con su justicia y 

su misericordia.. 
 

Salmo Responsorial: 

El Señor ha estado grande con nosotros, y 

estamos alegres. 
 

Segunda lectura: Filipenses 1,4-6.8-11 

 Así llegaréis al Día de Cristo limpios 

e irreprochables, cargados de frutos de 

justicia, por medio de Cristo Jesús, para gloria 

y alabanza de Dios. 

 

Aclamación Evangelio:  
En el cielo todos cantan aleluya,                                 

yo también voy a cantar. 2x                                  

Aleluya, aleluya, yo también voy a cantar. 

Preparen el camino del Señor, enderecen 

sus caminos; llegara la salvación de Dios y 

todo mortal la contemplara. 

 

Evangelio: San Lucas 3, 1-6 .  

Y toda carne verá la salvación de Dios». 

Lecturas para la semana 

 10-15 de diciembre de 2018 

Lunes 10 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 35,1-10 

Salmo 84,9ab-10.11-12.13-14 

Evangelio: San Lucas 5,17-26 

Martes 11 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 40,1-11 

Salmo: 95, 1-2.3.10ac.11-12.13-14 

Evangelio: San Mateo 18,12-14 

Miércoles 12 de diciembre  

1ra lectura: Isaías 40,25-31 

Salmo: 102,1-2.3-4.8.10 

Evangelio: San Mateo 11,28-30 

Jueves 13 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 41,13-20 

Salmo: 144,1.9.10.12-13ab 

Evangelio: San Mateo 11,11-15 

Viernes 14 de diciembre 

1ra Lectura: Isaías 48,17-19 

Salmo: 1,1-2.3.4.6 

Evangelio: San Mateo 11,16-19 

Sábado 15 de diciembre 

1ra Lectura: Eclesiástico 48,1-4.9-11  

Salmo: 79,2ac.3b.15-16.18-19 

Evangelio: San Mateo 17,10-13 

 

Entrada: Preparen el camino del Señor                                

Preparen el camino del Señor.                           

Preparen el camino del Señor.2x 

 

Juan proclama en el desierto; 

Ya se oye su pregón,  

‘cambien hoy todas sus vidas                                  

que ya viene el Salvador”. 

 

Voz de Juan que clama fuerte,                               

Vengan a pedir perdón, dejen todos                         

sus pecados y reciban al Señor.” 

--------------------------------------- 

Renunciemos las envidias,                              

odios, celos y rencor perdonemos                         

al hermano  como Dios nos da                           

el perdón. 

 

Hay que construir el reino de justicia paz y amor 

construyendo un mundo nuevo mientras venga 

el redentor. 

  

Ofertorio: Solo en ti esperamos  

Llenos de fe y esperanza te esperamos Rey del 

cielo te suplicamos que vengas  

con el clamor de tu pueblo.  

 

Solo en ti esperamos niño, Rey del cielo que 

eres de los pobres la paz y el consuelo. 2x  

 

Haz que nuestros corazones de libren del 

egoísmo ven a colmarnos de amores  

ven pronto divino niño.  

 

De Jesús manso cordero por caritas de humildad  

ven a consolar los pobres ven Oh, príncipe de 

paz.  

 

Ven lucerito del alba manojito de azucena  

ven capullito de rosa la vista de hierba buena.  

 

 

 

 

Comunión: Abre tu tienda al Señor  

Abre tu tienda Señor, recíbelo dentro, escucha 

su voz; abre tu tienda Señor, prepara tu fuego 

que llega el amor.  

 

El Adviento es esperanza,  la esperanza 

salvación;  ya se acerca  el Señor, preparemos 

los caminos, los caminos del amor, escuchemos                

su voz.  

 

Que se rompan las cadenas, que se cante 

libertad, El Señor nos va a salvar; sanará 

nuestras heridas, nuestro miedo y soledad; El 

será nuestra paz. 

  

Por la ruta de los pobres va María,  va José; Van 

camino de Belén;  en sus ojos mil estrellas, en 

su seno Emanuel; El será nuestro Rey. 

 

Salida: Madre de la Iglesia 

Ruega por nosotros Madre de la iglesia Virgen 

de Adviento esperanza nuestra de Jesús                                                                                                                                                                            

la aurora del cielo la puerta ruega por nosotros 

madre de la iglesia. 

                                                                                                                                                                        

Madre de los pueblos de la mar estrella llévanos 

a Cristo danos tus promesas eres Virgen Madre 

de la iglesia llena del Señor la  esclava del 

mundo la reina. 

 

Alza nuestros ojos hacia tu belleza guía nuestros 

pasos a la vida eterna Virgen del Adviento 

esperanza nuestra llévanos a Cristo danos tus 

promesas.  

 

El Señor, tu Dios, te rescatará, El Señor, tu 

Dios, te levantará.  Volverá a brillar la gloria del 

Señor.  ¡Regocíjate Israel! (bis)  

 

La, la, la ...  

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 

9 de diciembre 2018-Segundo domingo de Adviento 

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

Adopción espiritual de un niño por nacer 

“Jesús, María y José, te quiero mucho. Te 

ruego que protejas al bebé por nacer que he 

adoptado espiritualmente " 

                              Obispo fulton j. Sheen 

Sugerencia: 

Mientras espera que 

su auto se caliente por 

la mañana, diga tres Ave Marias para su 

bebé mientras espera. 

 

 

Padres de prisioneros en San Jose del 

lado norte, 540 Lyell Ave.  

Primer martes de cada mes de 11:00 

a.m. a mediodía. 

Comenzamos con una oración y luego 

con una conversación. El almuerzo de la 

casa es opcional o puedes traer el tuyo. 

Terminaremos a la 1:00 pm. ¡Todos son 

bienvenidos!  Jean Smith y Gloria Forgione 

 

 
Por favor invite a familiares y 

amigos a Comparte la Eucaristía 

con nosotros: 
 

LUNES 17 DE DICIEMBRE: 

PREPARACIÓN DE PROYECTO DE 

BENDICION DE NAVIDAD 

10 A.M.– 3:00 P.M. 

  MARTES 18 DE DICIEMBRE: 

PROYECTO DE BENDICION DE 

NAVIDAD 10A.M. - 6:00 p.m. 
 

LUNES 24 DE DICIEMBRE: 

MISA NOCHE BUENA 

  4:00 PM MISA EN INGLÉS 

  7:00 PM. MISA EN ESPAÑOL 

  MARTES 25 DE DICIEMBRE:  

DÍA DE NAVIDAD 

9:30 AM. MISA EN INGLÉS 

VIERNES 28 DE DICIEMBRE: 

  Concierto de navidad 

7:00 PM. IGLESIA SANTA 

APOSTOLES 
 

  SÁBADO & DOMINGO,  

29 Y 30 DE DICIEMBRE: 

  FIESTA DE LA SANTA FAMILIA 

  HORARIO REGULAR DE MISAS 

 

  DOMINGO 1 DE ENERO: 

MARIA, LA SANTA MADRE DE DIOS 

& DÍA DE AÑO NUEVO 

10:30 a.m. MASA BILINGÜE 

DOMINGO 5 DE ENERO: 

Epifanía de nuestro señor 

HORARIO REGULAR DE MISAS 

DOMINGO 6 DE ENERO: 

Epifanía de nuestro Señor 

HORARIO REGULAR DE MASAS 
 

FLORES NAVIDEÑA y NECESIDADES 

DE LA IGLESIA Todos los feligreses son 

bienvenidos a hacer una contribución para 

nuestras Flores de Navidad y las 

necesidades de la Iglesia en memoria de sus 

seres queridos. Simplemente complete el 

formulario a continuación con el nombre de 

su ser querido, a quién le corresponde la 

donación y la cantidad aportada, luego 

póngalo en la colecta del domingo o déjelo 

en nuestra Oficina de la Rectoría. Los 

nombres de los memoriales se colocarán en 

la Caja de Oración que se colocará en el 

altar en la misa. ¡Muchas gracias! 

………………………………………… 

Deseamos contribuir con $ __________ al 

fondo de flor y necesidades de la Iglesia 

en memoria 

de_________________________________ 

___________________________________ 

dada por ____________________________ 

PROYECTO DE BENDICION DE 

NAVIDAD-MARTES 18 DE DICIEMBRE 
 

REGISTRACIÓNES COMENZARON 

YA.  Por favor llame a la oficina de la 

rectoría al 254-7170.  ¿Podría ayudarnos 

trayendo alimentos para los necesitados? 

¡Los pavos saldrán a la venta pronto! 

¿Puedes por favor comprar un pavo para 

nosotros? .... ¡Por favor y gracias!  

Si alguien desea ser voluntario para 

ayudar, por favor contacte a Betsy 

McKinnon. 

Los artículos necesarios incluyen ~Cereal, 

Harina de avena,Mezcla para panqueques, 

Jarabe para panqueques, Macarrones con 

queso, Latas de verduras, Latas de sopa, 

salsa de pavo, Relleno, Batatas, Pasta - 

cualquier tipo, Arroz, Galletas, Latas de 

estofado, Atún, Jalea De Mantequilla De 

Maní, Rollos de fruta, Dulces para navidad, 

Tarros De Frutas, Mezclas de gelatina, 

Mezclas para biscocho, Mezclas de 

Brownie, Papel higienico, Papel deToallas, 

Esponjas, Patatas fritas, pretzels, Galletas, 

Salsa de tomate, Frijoles rojos, Fideos de 

huevo, Puré de papas instantáneo 

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 

Guadalupe 

12 de diciembre a las 

7:00 PM 

 

Aquí en Santos 

Apostoles 

Favor de traer un 

plato para compartir. 
 

Colectas para las semanas del: 

1 y 2 de diciembre de 2018 

Ofrendas                 Asistencia 

           $4820.85                          319 

           Gracias por su ayuda generosa! 

APELACIÓN DE LOS 

MINISTERIOS CATÓLICOS 

Meta Parroquial: $22,088.00 

Prometido a partir del 14 de 

noviembre de 2018. $10,275.00  

Estamos al  46.52% y 52 Donantes 

Por favor si todavía no ha hecho 

su donación, por favor hazlo 

durante Este tiempo de 

compartir…. 


