Entrada: Me alegré
Me alegré cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor.2x
Ya nuestros pasos detienen su andar,
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Antes tus puertas con admiración.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que haya paz para todos aquí.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que se amen todos por amor a Dios.
Que haya paz, reine el amor.
Que sea alabado bendito el Señor,
El Dios de Abrahán, Dios de Israel,
que se dé gloria y honor a Yavé
a nuestro Dios gloria y honor.
Ofertorio: Danos tu luz
//Señor tú que brillas
en las tinieblas danos tu luz //
Mi corazón está sangrando,
me siento lejos, lejos de ti,
La vida es triste, si tú nos dejas,
si tú nos dejas, solos sin luz.
En esta noche sigo tus pasos,
aunque no vea clara tu luz,
guíanos tú por esta vida,
por esta vida hasta tu luz.
Pronto vendrá el nuevo día,
amanecer de eterna luz,
nace en nosotros paz y esperanzas
juntos veremos la luz sin fin.

Comunión: Tu Cuerpo y Sangre Señor
Déjanos disfrutar
Eternamente de tu divinidad
Por el misterio de tu amor
Tu Cuerpo y Sangre, Señor.
Pan que del Cielo bajó
a darnos la eternidad.
Aquél que coma este Pan
ya nunca más morirá.
El Sacramento de Amor
Que el mismo Cristo nos da.
Pan de justicia y verdad
Que nos alivia el dolor.
Hora Santa
Salida: Dios está aquí
Dios está aquí, tan cierto como el aire que
respiro, tan cierto como la mañana se
levanta el sol. Tan cierto que cuando me
habla lo puedo oír.
Lo puedo sentir, en aquel que esta mi
lado. Lo puedo sentir, muy dentro de mi
corazón. Lo puedes sentir en aquel que
está tu lado. Dios está aquí ábrele tu
corazón.
Santo, Santo, santo, mi corazón te alaba
mi corazón te quiere decir, santo eres
Señor.
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Primera Lectura: Daniel 12,1-3
Los sabios brillarán como el fulgor
del firmamento, y los que enseñaron a
muchos la justicia, como las estrellas, por
toda la eternidad.
Salmo Responsorial:
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti
Segunda lectura: Hebreos 10,11-14.18
Donde hay perdón, no hay ofrenda
por los pecados.
Aclamación Evangelio:
Aleluya…
Esten despiertos y orando en todo tiempo;
así podrán estar de pie delante del Hijo del
Hombre.
Evangelio: San Marcos 13,24-32
.
El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no
pasarán, aunque el día y la hora nadie lo
sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo
el Padre.»

Lecturas para la semana
19-24 de noviembre de 2018
Lunes 19 de noviembre
1ra Lectura: Apocalipsis 1,1-4;2,1-5ª
Salmo 1,1-2.3.4.6
Evangelio: San Lucas 18,35-43
Martes 20 de noviembre
1ra Lectura: Apocalipsis 3,1-6.14-22
Salmo: 14,2-3ab.3cd-4ab.5
Evangelio: San Lucas 19,1-10
Miércoles 21 de noviembre
1ra lectura: Apocalipsis 4,1-11
Salmo: 150,1-2.3-4.5
Evangelio: San Lucas 19,11-28
Jueves 22 de noviembre
1ra Lectura: Apocalipsis 5,1-10
Salmo: 149,1-2.3-4.5-6a.9b
Evangelio: San Lucas 19,41-44
Viernes 23 de noviembre
1ra Lectura: Apocalipsis 10,8-11
Salmo: 118,14.24.72.103.111.131
Evangelio: San Lucas 19,45-48
Sábado 24 de noviembre
1ra Lectura: Apocalipsis 11,4-12
Salmo: 143,1.2.9-10
Evangelio: San Lucas 20,27-40

Dia de Acción de
Gracias: Misa Bilingue
sera a las 9:00 AM

Avisos
Todos los martes, Hora Santa a las
6:30PM en la capilla seguido por la
Santa Misa.

Señor, por favor,
ayúdanos a recordar,
¡nunca es demasiado
tarde para agradecerte
por todas nuestras
bendiciones! ¡Amén!
PROYECTO DE BENDICION DE NAVIDAD
MARTES 19 DE DICIEMBRE
REGISTRACIONES COMENZARÁN
LUNES DESPUÉS DEL DIA DE ACCIÓN
DE GRACIAS.

Por favor llame a la oficina de la rectoría
al 254-7170.
¿Podrías ayudarnos trayendo comida para los
necesitados? ¡Los pavos están a la venta ahora!
¿Puedes por favor comprar un pavo para
nosotros? .... ¡Por favor y gracias!
Los artículos necesarios incluyen ~
Cereal, 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 pasteles(biscocho),
Mezclas de Brownie, Papel higiénico, Toallas
de papel, Esponjas, Patatas fritas, pretzels.
Galletas, Salsa de tomate, Frijoles rojos, Fideos
de huevo, Puré de papas instantáneo.
Si alguien desea ser voluntario para
ayudar, por favor contacte a Betsy
McKinnon.
PROYECTO DE BENDICION DE NAVIDAD

Los pavos se entregan a las familias en nuestro
Proyecto de Bendiciones Navideñas. Esta es la
época del año en que puede comprarlos a un
precio muy económico. Por favor considere donar
uno para este programa de Navidad muy especial.
¡Gracias!

Todos los Viernes, Circulo de
Oración Comenzando con el Santo
Rosario a las 6:30 PM en el Centro
Madre Teresa.

APELACIÓN DE LOS MINISTERIOS CATÓLICOS
Meta Parroquial: $22,088.00
Prometido a partir del 7 de noviembre de 2018. $9,225.00
Estamos al 41.76% y 41 Donantes
Cuando usted da a los Ministerios Católicos, su donación se une a miles de otras personas para
permitir que nuestra comunidad Diocesana de fe:
• Financiar ministerios que nutran a niños y adolescentes en la fe católica y enseñan
valores que llevarán a la edad adulta.
• Ayudar a pagar la educación adecuada de nuestros seminaristas en el camino hacia la
ordenación sacerdotal.
• Asegurar que podamos ayudar a las familias con dificultades a encontrar su camino a
través de la crisis económica y volver a la estabilidad
• Prepare parejas comprometidas para matrimonios centrados en Dios enraizados en la
Iglesia Católica
• Educar y preparar a aquellos que desean convertirse en católicos para la plenitud de la
vida en la Iglesia a través de RICA.
• Permítanos promover valores católicos sobre la santidad de toda vida y hacer que nuestra
voz se escuche en la sociedad.
• Financiar programas que brinden a los jóvenes adultos en los campus universitarios una
conexión con la Iglesia.
• Proporcione servicios importantes a su parroquia que le resulten difíciles de pagar por sí
mismos
• Apoyar a los ministerios que llegan con las manos y el corazón de Cristo a los ancianos,
los enfermos y los encarcelados.
• Ayudar a financiar el trabajo crucial de Caridades Católicas, que sirve a más de 250,000
personas anualmente.
¿Quién es un discípulo cristiano? Uno que responde a la llamada de Cristo, sigue a Jesús y le da
forma a su vida en imitación de la de Cristo. ¿Quién es un mayordomo cristiano? Quien recibe los
dones de Dios con gratitud, los aprecia y los cuida de manera responsable y responsable, los
comparte en justicia y amor con otros, y los devuelve con aumento al Señor ". De la
Corresponsabilidad: La Respuesta de un Discípulo

Misa en honor a la
Virgen de la Providencia
Lunes, 19 de noviembre
En la Iglesia San Miguel
Todos estamos invitados.
Misa Acción de Gracias
El 22 de noviembre de 2018
A las 9:00 AM aquí en
Santos Apóstloles
Ven a darle Gracias a Dios
Por un año lleno de Bendiciones…
Reservan la fecha….
Retiro de Adviento…
8 de diciembre del 2018
En el salon de la Escuela
2 Austin St. Rochester, NY 14606
Para mas informacion Puedes ver a
Bruni Martinez, Adrian Martes, Becky
Colon, Luis Mendez.. Les esperamos…
Colectas para las semanas del:
10 y 11 de november de 2018
Ofrendas

Asistencia

$3,888.26
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Gracias por su ayuda generosa!

