
Primera Lectura: Ezequiel (2,2-5):  "Esto 

dice el Señor." Ellos, te hagan caso o no te 

hagan caso, pues son un pueblo rebelde, 

sabrán que hubo un profeta en medio de 

ellos.» 

Salmo Responsorial: 

Están nuestros ojos en el Señor                                

Dios nuestro, esperando su Misericordia. 
 

Segunda lectura: 2 Corintios (12,7b-10): 

 Por eso, vivo contento en medio de 

mis debilidades, de los insultos, las 

privaciones, las persecuciones y las 

dificultades sufridas por Cristo. Porque, 

cuando soy débil, entonces soy fuerte. 
 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

El Espíritu del Señor esta sobre mi;                                                                  

me envió a traer la Buena nueva  a los pobres. 
 

Evangelio: Marcos 5,21-43 

 Jesús les decía: «No desprecian a un 

profeta más que en su tierra, entre sus 

parientes y en su casa.» 

Lecturas para la semana 

9-14 de julio de 2018 

Lunes 9 de julio 

1ra Lectura: Oseas (2,16.17b-18.21-22) 

Salmo 144 

Evangelio: San Mateos (9,18-26): 

Martes 10 de julio 

1ra Lectura: Oseas (8,4-7.11.13) 

Salmo: 113B,3-4.5-6.7ab-8.9-10 

Evangelio: San Mateo (9,32-38): 

Miércoles 11 de julio  

1ra lectura: Proverbios 2,1-9: 

Salmo: 49 33,2-3.4.6.9.12.14-15 

Evangelio: San Mateo 19,27-29 

Jueves 12 de julio 

1ra Lectura: Oseas (11,1-4.8c-9) 

Salmo: 79 

Evangelio: San Mateo (10,7-15) 

Viernes 13 de julio 

1ra Lectura: Oseas (14,2-10) 

Salmo: 50 

Evangelio: San Mateo (10,16-23) 

Sábado 14 de julio 

1ra Lectura: Isaías (6,1-8): 

Salmo: 92 

Evangelio: San Mateo (10,24-33): 

 

Entrada: El Espíritu de Dios  

El Espíritu de Dios está sobre mí. 2x  

Él me ungido para dar la Buena Nueva. 2x  

 

Él me ha enviado a anunciar la libertad. 2x  

A los prisioneros y a los oprimidos. 2x  

 

El vino a sanar los corazones desgarrados. 2x  

Devolver la vista a los ciegos. 2x  

 

Para dar la Buena Nueva a los pobres. 2x  

Para proclamar el año de gracia del Señor. 2x  

 

 
 

Ofertorio: Ofrenda de Amor 

Por los niños que empiezan la vida,                            

por los hombres sin techo ni hogar,                                

por los pueblos que sufren la guerra,                           

te ofrecemos el vino y el pan. 

 

Pan y vino sobre el altar son ofrendas de 

amor, pan y vino serán después tu cuerpo y 

sangre Señor. 

 

Por los hombres que viven unidos,                             

por los hombres que buscan la paz,                             

por los pueblos que no te conocen,                                 

te ofrecemos el vino y el pan.  

 

Por aquellos a quienes queremos,                              

por nosotros y nuestra amistad,                                   

por los vivos y por los difuntos,                                   

te ofrecemos el vino y el pan 

 

 

Comunión: Eucaristía  

Tu cuerpo y sangre Señor,                                          

recibimos dignamente.                                              

/Porque tú te haces presente                                      

para nuestra salvación/.     

                                                                 

SENOR, SENOR, TU CUERPO Y SANGRE 

SENOR. SENOR, SENOR,  ES TU 

PRESENCIA SENOR.  

 

Tu cuerpo y sangre Señor,                                          

recibo con alegría.  

/Reconozco tu presencia                                                               

en esta eucaristía/.  

 

Es tu promesa Señor,                                                  

una promesa hecha vida  

/Estar aquí con nosotros                                                    

hasta los últimos días/.  

 

Con tu pan nos alimentas                                                                       

con tu sangre nos da vida.                                                                  

/Con tu espíritu me alimentas 

Tu presencia me cautiva/. 

 

Porque tú te haces presente                                                                         

en cada eucaristía 

/Tu cuerpo y sangre alimentan 

Mi espíritu día a día/. 

 

Salida: Demos Gracias                                                            

//DEMOS GRACIAS AL SEÑOR, DEMOS                     

GRACIAS DEMOS GRACIAS AL 

SEÑOR.//  

 

Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a 

Cristo Salvador.  Y por las tardes las flores 

cantan las alabanzas a Cristo Salvador.  

 

Y por las noches el cielo canta las alabanzas a 

Cristo Salvador. Y a todas horas los hombres 

cantan las alabanzas a Cristo Salvador. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

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 

8 de julio de 2018 



 
 

Misioneros de la paz 

Este verano una vez más iremos a nuestro 

vecindario y preguntaremos a las personas si 

tienen algo por lo que desearían oraciones ... 

Esto comenzó el jueves 5 de julio y continuará 

hasta fines de agosto. Nos reuniremos en el 

Centro Misionero Madre Teresa para una 

comida sencilla a las 6 p.m. y dedique un poco 

de tiempo a orar antes de ir a nuestro vecindario 

por alrededor de una hora y conocer gente. 

Luego regresamos y compartimos lo que hemos 

experimentado. Ha sido una experiencia muy 

bendecida y poderosa en el pasado y creo que 

volverá a serlo. ¡Así que únete a nosotros!  

          P. Tony 
 
OREN POR LOS ENFERMOS 

DE NUESTRAS PARROQUIAS 

Por todos aquellos que están en 

hospitales, que están enfermos o 

recuperándose de una cirugía y todos aquellos que 

no pueden salir de su casa, en un hospicio o en un 

hogar de ancianos. 

EL TIEMPO DE VERANO Y LA 

VIDA SON FÁCILES... 

¡Muchas cosas están 

sucediendo en Santos 

Apóstoles este verano y nos 

gustaría que estuvieras en 

TODO! Por favor, marca tus calendarios! 

SOCIAL DE HELADO 

Jueves, 9 de agosto a 7 p.m. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Campos de música, lectura y 

danza 

Lunes, 30 de julio - Jueves, 9 de 

agosto 12:30 p.m - 4 p.m 

Jueves, 9 de agosto -

Recital a las 6p.m. seguido el Social de 

Helado a las 7:00 p.m. 

 

MISA Y LECHON ASADO 

19 de agosto después de la 

Misa de las 11:30 únete a 

nuestra comunidad Hispana 

en el Centro Misionero 

Madre Teresa para un 

delicioso Lechón asado  

sabroso. 

¡Todos son bienvenidos! 
 

 

PASADÍA PARROQUIAL  

Domingo, 29 de julio - 10:30 a.m. Misa 

Bilingüe en Santos Apósteles seguido de un 

maravilloso Pasadía, Favor de traer un plato 

para compartir  en Westgate Park.  

Buena comida... ¡Gran 

compañía = un Pasadía 

perfecto! 

 

 

M.O.P.S (Misioneros de la Paz) 

Jueves en Centro Misionero Madre Teresa 

a las 6:00 p.m. 5,12,19 y 26 de julio y 

2,16 y 23 de Agosto  

 

RETIRO CARISMÁTICO INTERNO 

“Seminario Vida en el Espíritu” 

Viernes, 21 de julio hasta el 

domingo, 22 de julio 

 

Campamento de música,  

lectura y danza 

 
¡Se necesitan desesperadamente 

voluntarios! Si le gusta leer y le gustaría 

leerles a los niños, ¡podríamos usar su 

ayuda en nuestro Campamento de Música, 

Lectura y Danza! ¡El campamento comienza 

el 30 de julio hasta el 9 de agosto! El 

segmento de lectura de nuestro campamento 

va de 1:30 a 2:30 cada día. ¡Nuestro 

objetivo es ayudar a los niños a crecer en su 

amor por la lectura! ¡Podríamos usar tu 

ayuda y serás bendecido! Por favor llame a 

la Oficina de la Rectoría al 254-7170 para 

ser voluntario. ¡Gracias! 

 
 

         Colectas para las semanas de: 

 

23 y 24 de junio de 2018 

 

OFRENDA-$4,871.48  

ASISTENCIA- 270 

 

¡Gracias por su apoyo generoso! 

Nuestra recaudación de fondos de la 

rifa "reversa" fue un gran éxito! 

Tanto trabajo, tiempo y sacrificio 

invertido en la rifa "Reversa", y quiero 

agradecerles a todos ustedes por todo lo que 

han hecho para contarles a sus amigos, 

comprar boletos, estar en un comité, orar 

por ello. .. Etc. Lo que sea 

que hayas hecho para ser 

parte de esta recaudación 

de fondos, es muy 

apreciado porque ayudará a 

apoyar lo que estamos 

haciendo en Santos Apostoles. ¡Sé que amas 

la parroquia de Santos Apostoles, y tu 

apoyo a nuestra recaudación de fondos Rifa 

"Reversa" es una de las formas en que lo 

muestras!¡Gracias! 

             Amor, en el Señor, Fr. Tony 

Nuestro beneficio de rifa “Reversa” 

$ 21,628.00 
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 el Centro Misionero Madre 

Teresa.  
 

Gauarda la fecha  

6,7 y 8 de agosto de 2018 

Santa Mision  

Iglesia San Miguel 

Clinton Ave, Rochester NY  

“El Señor ha estado grande con 

nosotros y estamos alegres.” 


