
Primera Lectura: Sirácide 27, 4-7 

En el horno se prueba la vasija del alfarero; la 

prueba del hombre está en su razonamiento. 
 

Salmo Responsorial: 

Es bueno dar gracias al Señor. 

 

Segunda lectura: 1 Corintios 15, 54-58 

Gracias a Dios, que nos ha dado la 

victoria por nuestro Señor Jesucristo 

 

Aclamación Evangelio:  

Aleluya… 

Iluminen al mundo con la luz de 

Evangelio reflejada en su vida. 

 

Evangelio: San Lucas  6, 39-45 

El hombre bueno dice cosas 

buenas, porque el bien esta en su corazón, 

y el hombre malo dice cosas mala porque 

el mal esta en su corazón, pues la boca 

habla de lo que esta lleno el corazón.  

Lecturas para la semana 

4-9 de marzo 2019 

Lunes 4 de mazo 

1ra Lectura: Eclesiástico (17,20-28) 

Salmo 31,1-2.5.6.7 

Evangelio: San Marcos (10,17-27) 

Martes 5 de marzo 

1ra Lectura: Eclesiástico (35,1-12) 

Salmo: 49,5-6.7-8.14.23 

Evangelio: San Marcos (10,28-31) 

Miércoles 6 de marzo  

1ra lectura: Joel (2,12-18) 

Salmo: 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 

Segunda lectura: 2 Corintios (5,20–6,2)  

Evangelio: Marcos 9,38-4Mateo (6,1-6.16-18) 

Jueves 7 de marzo  

1ra Lectura: Deuteronomio (30,15-20) 

Salmo: 1 

Evangelio: San Lucas (9,22-25) 

Viernes 8 de marzo 

1ra Lectura: Isaías (58,1-9a 

Salmo: 50,3-4.5-6a.18-19 

Evangelio: San Mateo (9,14-15) 

Sábado 9 de marzo 

1ra Lectura: Isaías (58,9b-14) 
Salmo: 85,1-2.3-4.5-6 

Evangelio: San Lucas (5,27-32) 

 

Entrada: Como Tú  

Cuando leo tu palabra, cuando pienso                        

en tu amor, me doy cuenta de lo hermoso                                            

que eres Señor. Cuando veo los milagros                                               

Que tú haces mi Señor,  

Grande es tu misericordia, mi redentor. 

  

Como Tú, como Tú, no hay nadie mi Jesús 

nadie puede igualar, Tú grandeza y 

majestad. Como Tú, como Tú, no hay nadie 

como Tú, Nadie puede igualar, Tú poder y 

autoridad.  

Eres el deseado, eres el Cristo Resucitado,  

El que venció en la cruz del calvario  

Mi Salvador. 
 

Ofertorio: Este pan y vino 

Este pan y vino, Señor, se transformarán 

en tu Cuerpo y Sangre, Señor, en nuestro 

manjar. 2x 

 

Gracias al sol y al labrador, 

 en el altar florecen hoy 

las espigas, los racimos, 

que presentamos a Dios. 

 

Lo que sembré con mi dolor, 

lo que pedí en mi oración, 

hoy son frutos, son ofrendas, 

que presentamos a Dios..                                                            

 

 

Comunión: Gracias A Dios 

Gracias a Dios por el mar y por el sol por el 

trigo que da pan y los campos de labrar 

por eso... 

 

Gracias a Dios por hacernos trabajar por los 

niños al jugar y por toda su bondad 

por eso… Ven, ven, ven, ven,         

quiero todo tu querer. 

 

Gracias a Dios por la vida y el amor por la 

mano que me das  y el amigo que aquí está 

por eso... 

 

Gracias a Dios por el mar y por el sol por el 

trigo que da pan  y por muchas cosas más 

por eso... 

 

Salida: Gracias, Señor 

Gracias, Señor, porque eres como eres, 

alegre te cantaré bendito seas, Señor.// 

 

Se oye la queja del hombre, que suda el pan 

de este día, la lucha a todos con vida, esto 

también es de Dios. 1x 

 

Se oye la música nueva, que invade su 

melodía, desmaya su fantasía, esto también 

es de Dios. 1x 

 

Cruzando el inmenso valle esta ciudad 

floreciente su rostro brilla sonriente esto 

también es de Dios.1x 

 

Pagina de web: 

Holyapostleschurchfamily.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

3 de marzo 2019 



 

Con la Cuaresma tan cerca, la práctica de 

asistir a la Misa diaria puede tener el efecto de 

formar un hábito beneficioso. Una vez que se 

establece una rutina durante los 40 días de 

Cuaresma, puede ser más fácil continuar 

después de la Pascua. 

Por favor considere asistir a la Misa diaria en 

Santos Apóstoles. La misa se celebra de martes 

a viernes en nuestra capilla de misa diaria. Aquí 

esta el horario… 

 

Horario de Misa: martes a las 12:10 pm 

Miercoles a las 8am, Jueves a las 8am, 

viernes a las 12:10. Todas en Ingles. La Misa 

hispana son los martes a las 7:30 PM 

 

Este Fin de Semana Recaudación de fondos 

para el Ministerio de 

Jovenes: llevaremos a cabo 

una  recaudacion de fundos 

de joyas (Prendas) y un 

imán de Pascua - "Él ha 

resucitado", en las misas el 

2 y 3 de marzo. Ingresos en 

beneficio de nuestro viaje 

misionero en julio. 
 

¡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. 

 

 

Orar 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 el hogar, en un hospicio o en un asilo de 

ancianos.  
 

La Cuaresma 

comienza esta 

semana, El 6 de 

marzo, ¿has 

pensado en venir  

a misa diaria? 
 

Colección de fin de semana: 

16 y 17 de febrero de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

     $4,235.43                        327 

¡Gracias por su generosidad! 
 

Magnificat Rochester 

invita a todas las mujeres a 

un desayuno el sábado 23 de 

marzo; los asientos 

comienzan a las 8:30 a.m.- el 

programa comienza a las 9:30 a.m. y termina a 

las 12 del mediodía en el Diplomat Banquet 

Center, 1 Diplomat Way, (a la salida de Lyell 

Ave) Gates. Las confesiones se escucharán a las 

8 a.m. y nuevamente al final del programa. 

Nuestro orador es Aimee O'Connell. Ella es la 

fundadora de la Misión de San Thorlak, un 

apostolado en línea inspirado en su homónimo 

"para entender, reconocer, abordar y prevenir la 

iniciación espiritual, dejando que personas con 

nosotros nos guíen en nuestro camino". 

Reservaciones $20.00; después del 16 de marzo: 

$22.00; Estudiante $12.00; Se requiere registro; 

No se venden entradas en la puerta. Para 

registrarse, envíe el cheque por correo a: 

Magnificat Rochester, PO Box 24787, 

Rochester NY, 14624; Incluya su nombre, 

dirección, número de teléfono y dirección de 

correo electrónico. También puede registrarse a 

través de PayPal ($21.00) en nuestro sitio web 

en: 

      www.MagnificatRochester.org.  

Para obtener más información: llame a Diane 

Hayes al 585-943-4759, o envíe un correo 

electrónico a 

       MagnificatRochester@frontier.com 
 

 
¡Reserva la fecha para celebrar! 

Día de Penitencia y Misericordia 

No te limites a confesarte.  

¡Celebra el sacramento!  

El Día Diocesano de Penitencia y 

Misericordia es una oportunidad 

maravillosa para aceptar y abrazar  

la gracia de Dios. Únase a nosotros  

el miércoles 13 de marzo, para el  

Día de la Penitencia y la Misericordia. 

 

40 Dias Pro Vida 

Primavera 2019 

Campania de Rocheser 
¿Crees que puedes hacer más para acabar 

con el flagelo del aborto? Uno de los 

medios más probados y efectivos para 

disminuir el aborto es 40 Dias Pro vida. 

¡Desde su inicio, más de 15,200 bebés se 

han salvado del aborto! Participe en la 

Campaña Rochester Primavera 40 Dias Pro 

Vida Rochester, del 6 de marzo al 14 de 

abril. A través de la oración y el ayuno, 

adopte la vida humana y promueva el fin del 

aborto. Ofrézcase como voluntario para orar 

con sus amigos, en una vigilia pacífica, 

fuera de Planned Parenthood en 114 

University Avenue.  

Visite www.40daysforlife.com/Rochester 

para obtener información e inscribirse en los 

momentos de vigilia de oración. Para 

obtener más información, comuníquese con 

Rick Paoletti al (585) 489-9555 o a 

Roc40DFL@gmail.com. 

Avisos 
Todos lo martes: Hora Santa a las 6:30 PM 

sigido por  La Santa Misa en la Capilla a las 

7:30 PM 

 

Todos lo viernes, Circulo de Oración 

Comenzando a las 6:30PM con el Santo Rosario 

en el Centro Misionero Madre Teresa. 

 

Favor de guardar estas fechas: 

Sabado, 9 de marzo de 2019 

 
Retiro de Cuaresma  

“Vivir la cuaresma en Familia” 

Horario:8:30 AM – 3:00 PM 

 

23 de marzo de 2019  

5ª Conferencia de Formación - Taller de 

Jóvenes y otros “Iglesia en salida:  

“El camino hacia adelante” 

Diocesis de Rochester Lugar: St. Bernard’s 

School, Rochester, NY  Horario 8:30 AM-4:00 

PM Para Mas informacion favor de ver a Bruni, 

Becky o Quetsy. Costo 15-18 Años $10,  

adultos $20,  parejas $30.00.  

 

Misa Diaria 

mailto:MagnificatRochester@frontier.com

