Entrada: Aleluya, Cristo Resucito
Aleluya, Cristo resucito
La madrugada del domingo. 2x
A los discípulos de tarde, Cristo también
se presentó, les enseño las cinco llaga,
dando la paz los saludo.
Tomas no estaba en ese encuentro y pidió
ver para creer, Jesús volvió y le dijo “mira,
palpas mi llaga y ten fe.”
Cleofás y otros caminaron con extraño
hasta, Emaús, en la fracción del pan notaron
que ese Señor era Jesús.
Ofertorio: Jesús nuestra Pascua
Jesús, nuestra pascua, Por todos murió,
Cantemos alegres, que resucitó
Cantemos alegres, que resucitó.
Pascua sagrada, OH fuente de alegría,
//despierta tú que duermes, que el señor
resucitó.//
Pascua sagrada, OH pascua siempre nueva,
//Dejas al hombre viejo, Revestíos del
señor//.
Pascua sagrada, Dios se hizo igual al
hombre, //nos habla por su hijo que es
maestro y salvador//.
Pascua sagrada, OH fiesta del bautismo,
//Renacidos por el agua, somos hijos del
Señor//.
Pascua sagrada, OH pascua salvadora,
//Al pueblo prisionero, el Señor ya rescató//.

Comunión: Ya no eres pan y vino
Ya no eres pan y vino ahora
que eres cuerpo y sangre, vives en mí.
De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
Como no te voy adorar
Mientras te pierdes en mis labios
Tu gracia va inundando todo mi corazón
Por esa paz que me llena de alegría mi ser
Como no te voy adorar.
Señor Jesús, mi salvador amor eterno,
amor divino // ya no falta nada,
lo tengo todo, te tengo a ti//.
Dueño y rey del universo como puede
ser posible que busques mi amor
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi
Como no te voy a adorar, de rodillas yo te
pido. Que el día cuando tú me llames sea
como hoy para mirarte a los ojos y poderte
decir. Que como no te voy adorar.
Salida: Al Cristo de la misericordia
Que grande es tu belleza, Jesús, Roció
edificante al alma úneme estrechamente a ti,
para que viva y muera en ti, que mi nombre se
hostia, y me asemeja a ti, pero en la cruz
Mantenme en silencio, descansa aquí en mi
corazón.
Transfórmame en ti, Eh aquí señor mi alma
Eh aquí mi cuerpo, mi corazón, mi voluntad,
Transfórmame en ti, inunda tu mi alma,
Transforma mi miseria y mi debilidad,
tan solo en ti.
(final: Jesús, en ti, confió tan solo en ti)
Tu luz eterna, ilumina mi mente, fortalece mi
voluntad, en ti toda mi fuerza, que mi nombre
sea hostia y me asemeje a ti, pero en la cruz
mantenme en silencio, descansa aquí en mi
corazón.
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Primera Lectura: Hechos 5,12-16
Mucha gente de los alrededores acudía a
Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos
de espíritu inmundo, y todos se curaban.
Salmo Responsorial:
Den gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia
Segunda lectura: Apocalipsis 1,9-11.1213.17-19
Escribe, pues, lo que veas: lo que está
sucediendo y lo que ha de suceder más
tarde.»
Aclamación Evangelio: Aleluya..
Tu crees, Tomas, porque has visto, dice el
Señor; felices los que creen sin haber visto.
Evangelio: San Juan (20,1-9):
Éstos se han escrito para que creáis
que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y
para que, creyendo tengáis vida en su
nombre.

Lecturas para la semana
29 de abril-4 de mayo 2019
Lunes 29 de abril
1ra Lectura: Hechos 4, 23-31
Salmo 2
Evangelio: San Juan 3,1-8
Martes 30 de abril
1ra Lectura: Hechos 32-37
Salmo: 92
Evangelio: San Juan 3,7-15
Miércoles 1 de mayo
1ra lectura: Hechos 5,17-26
Salmo: 33
Evangelio: Juan 3,16-21
Jueves 2 de mayo
1ra Lectura: Hechos 5,27-33
Salmo: 33
Evangelio: San Juan 3,31-36
Viernes 3 de mayo
1ra Lectura: 1 Corintios 15,1-8
Salmo: 18
Evangelio: san Juan 14,6-14
Sábado 4 de mayo
1ra Lectura: Hechos 6,1-7
Salmo: 32
Evangelio: san Marcos Juan 6,16-21

¡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.

RIFA "REVERSA"
Domingo 9 de junio de 2019
¡Guarde la fecha y compre su
boleto temprano! Los boletos
cuestan $ 80 para el boleto de la
rifa reversa $ 20 para el boleto
de la cena.
$8,000.00
En premios el día
de la rifa “Reverse”.
3er al último boleto gana $ 1,000
2do al último boleto gana $ 2,000
El último boleto sacado
gana $5,000
Si compras el boleto temprano
tiene oportunidad de participar en
solteo el 2 de junio
¡¡¡Por una tarjeta de regalo
VISA $ 500.00!
Los boletos están disponibles
llamando o parando en la
oficina de la rectoría. ¡No
pierdas la oportunidad de
GANAR!

Colección de fin de semana:
13 y 14 abril de 2019
Ofrenda

Asistencia

$ 4,070.03

386

¡Gracias por su generosidad!
Expansión del aborto en el estado de
Nueva York
El jueves 9 de mayo, de 7 a 9 p. M., La
Escuela de Teología y Ministerio de St. Bernard
organizará una mesa redonda, Expansión del
aborto en el estado de Nueva York: trabajando
hacia una respuesta católica local. Buscará
brindar una velada de comunidad y un debate
respetuoso a raíz de la reciente Ley de Salud
Reproductiva, con miras a la educación y un
énfasis en la acción local.
Después de una breve explicación informativa
de la Ley de salud reproductiva, un panel de
líderes católicos locales en el cuidado de la
salud y la ética médica discutirán la legislación,
sus implicaciones y cómo podemos construir
una cultura de la vida en Rochester. La noche
comenzará con una recepción y concluirá con
una sesión de preguntas y respuestas con todos
los participantes.
Los panelistas incluyen:
Stephen J. Loughlin, PhD (Moderador) Presidente y profesor adjunto de Filosofía en la
Escuela de Teología y Ministerio de Saint
Bernard
Jean Baric Parker, PhD - Miembro del
Comité de Ética, Asociación Médica Católica;
Tablero de células madre de Empire State
Kathleen M. Gallagher, directora de ProLife Activities, Conferencia Católica del Estado
de Nueva York
P. Anthony (P. Tony) Mugavero - Pastor,
Iglesia de los Santos Apóstoles
Elissa Sanchez-Speach, MD - Médico
familiar certificado por la junta, Consultor
médico de NaPro

Suzanne Stack - Coordinadora de Temas de
Vida, Caridades Católicas de la Diócesis de
Rochester
Ellen Wayne, Ed. D - Director Ejecutivo,
Caridades Católicas de los Finger Lakes
La entrada es gratuita, pero el espacio es
limitado. Por favor, confirme su asistencia
aquí:
stbernards.edu/news/abortion-expansion
A nuestros candidatos de Confirmación del
Año 2:
Alfredo Javier Torres-Falcon
Emily Rivera-Ojeda
Javier Alfredo Torres-Falcon
Confirmado el 8 de abril en la Catedral del
Sagrado Corazón. ¡Gracias! La catequista,
Miriam Ojeda, por compartir su tiempo, talento
y fe y por ayudar a los candidatos a entender
este gran sacramento.
RICA y confirmaciones de adultos con una
primera comunión, tuvieron lugar en la Vigilia
Pascual. ¡Aleluya! Él se ha levantado y también
lo ha hecho.
Khristian Thornton
Rebecca Mastro
Kevin Mille
Irassette A. Cruz-Dilone
Rayssette C. Olivo-Cruz
Zariana torres
Bendiciones y agradecimientos a Ivonne
Martínez con Luz Ortiz, por compartir su fe y
sus experiencias en RICA y Becky Colón junto
con Isabel Cotto por asumir la tarea de un
primer programa de Confirmación para Adultos.
Primera comunión
¡Felicidades! A las siguientes personas que
recibirán la Primera Comunión el próximo fin
de semana. Dios bendiga y guarde:
Joel canales
Steven Henriquez Mata
Antonio santoleri

El Jesús resucitado quiere ser siempre parte
de tu vida y, por lo tanto, recuerda venir a la
mesa del Señor cada semana. Él estará tan feliz
de verte.
La Iglesia de los Santos Apóstoles ha recibido
la gloria de tener tan gran calidad y éxito en
nuestros programas de Formación en la Fe. Sin
el deseo y la pasión de los miembros de la
comunidad que los hacen posibles, no existirían.
Gloria y alabanza al Señor resucitado,
Yolanda Núñez - Coordinadora Voluntaria
de Formación de Fe

Oren 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 su
hogar, en un hospicio o en un hogar de
ancianos.

Avisos
Todos los martes:
Adoracion al Santísimo
A las 6:30 PM seguido por
la Santa Misa.
Circulo de Oracion
Todos los viernes comenzando
a las 6:30 PM con el Santo Rosario
En el Centro Misionero Madre Teresa.
Cena Comunitaria
Martes, 30 de abril de 2019
A las 5:30 PM en el
Centro Misionero Madre Teresa
Todos estan invitados….

