Entrada: Preparen el camino
Preparen el camino del Señor
Preparen el camino del Señor
Juan proclama en el desierto:
Ya se oye el pregón
“Cambien ya todos 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 dá el perdón

Comunión: Una voz que clama
Una voz que clama en el desierto
preparen el camino del Señor,
//conviértanse porque se acerca el reino
de los cielos allanen los senderos
del Señor.//
Juan Bautista bautizaba en el desierto y
todo el pueblo acudía hacia el,
//confesaban sus pecados y los bautizaba
en el Río Jordán.//
Juan bautista bautizaba con el agua
pedía a su pueblo la conversión,
//Jesús bautizara con el Espíritu y el
fuego para la salvación.//

Hay que construir el reino
de justicia paz y amor
Construyendo un mundo
Nuevo mientras venga el redentor

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
24 de junio de 2018~Natividad de San Juan
Bautista Lecturas para la semana
Teléfono: 585-254-7170

Oficina:
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.

Primera Lectura: Isaías 49:1-6
Ahora, pues, dice el Señor “Es poco
que seas mi siervo solo para restablecer a
los tribus de Jacob.

Ofertorio: Tómalo y acéptalo
//hoy Señor venimos a ofrecerte este humilde
pan que es fruto de trabajo de la humanidad
que es digno de fraternidad
fe, esperanza y caridad//(2)

Salmo Responsorial:
Te doy gracias, Señor, porque me has
escogido portentosamente

Tómalo, acéptalo Por amor transfórmalo
En el cuerpo de Jesús //Bendito seas Señor//

Segunda lectura: Hechos 13:22-26
Yo no soy el que ustedes piensan
después de mi viene uno a quien no
merezco desatarle las sandalias..

//Hoy Señor Venimos a ofrecerte el Vino que
nos das Para que lo recibas en tu santo altar
que digno de fraternidad fe esperanza y
caridad//
Tómalo acéptalo, por amor transfórmalo
en la sangre de Jesús //Bendito seas Señor//

Salida: San Juan Bautista
San Juan Bautista nos da esperanza
San Juan Bautista libra las almas. 2x

Evangelio: Lucas 1:57-66.80
Los vecinos quedaron sobrecogidos,
y corrió la noticia por toda la montaña de
Judea. Y todos los que lo oían reflexionaban
diciendo: «¿Qué va a ser este niño?» Porque
la mano del Señor estaba con él. El niño iba
creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió
en el desierto hasta que se presentó a Israel.

25-16 de junio de 2018
Lunes 25 de junio
1ra Lectura: 2 Reyes 17,5-8.13-15ª.18
Salmo 59,3.4-5.12-13
Evangelio: San Mateos 7,1-5
Martes26 de junio
1ra Lectura: 2 Reyes 19,9b-11.14-21.3135ª.36
Salmo: 47,2-3ª.3b-4.10-11
Evangelio: San Mateo 7,6.12-14
Miércoles 27 de junio
1ra lectura: 2 Reyes 22,8-13;23,1-3
Salmo: 118,33.34.35.36.37.40
Evangelio: San Mateo 7,15-20
Jueves 28 de junio
1ra Lectura: Hechos 12,1-11
Salmo: 78,1-2.3-5.8.9
Evangelio: San Mateo 7,21-29
Viernes 29 de junio
1ra Lectura: 1 Reyes 11,1-4.9-18.20
Salmo: 33,2-3.4-5.6-7.8-9
2da Lectura: 2 Timoteo 4,6-8.17-18
Evangelio: San Mateo 16,13-19
Sábado 30 de junio
1ra Lectura: Lamentaciones 2,2.10-14.18-19
Salmo: 73
Evangelio: San Mateo 8,5-17

Grito,
gritas,
¡todos
gritamos por helado!
Ven y disfruta de nuestro
social de helado este jueves
28 de junio a las 7 pm.
PROYECTO RACHEL
¿Sabías que hay más de
3,000 abortos en nuestro
país todos los días? Y por
cada bebé que muere, hay
un padre o madre
quebrantado de corazón
que a menudo sufrirá ira,
culpa y dolor durante años. Si conoces a
alguien que ha sufrido una experiencia
de aborto, puedes ser una voz de
compasión contándoles acerca del
Proyecto Rachel & Project Joseph:
asesoramiento profesional gratuito para
cualquier persona herida por una
experiencia de aborto. Póngase en
contacto con el asesoramiento de Project
Rachel & Project Joseph al 314-7927565 o visite STLProjectRachel.org.
Una breve nota de Yolanda Núñez,
Coordinadora de Formación de Fe
Voluntaria ...
El año 2018-2019 de Formación en la Fe
comenzará nuevamente el miércoles, 19
de septiembre, en el Centro Misionero
Santa Madre Teresa, de 6:30 p.m. a 7:45
p.m. Por favor, disfrute de su tiempo
libre en la escuela, pero recuerde
siempre, Jesús lo invita a venir a él todos

los domingos y compartir la belleza de la
misa. Me iré el mes de julio, sin hacer
nada especial. La pastoral juvenil se
reunirá, como siempre, cada dos viernes
de este verano. Dios bendiga….
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, 28 de junio - 7 p.m.
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
15 de julio 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. 5,12,19,26 de julio y
2,16y23 de Agosto
RETIRO CARISMÁTICO INTERNO
“Seminario Vida en el Espíritu”
Viernes, 21 de julio hasta el
domingo, 22 de julio

Colectas para las semanas de:
9 y 10 de junio de 2018
OFRENDA-$4,299.05
ASISTENCIA- 267
¡Gracias por su apoyo generoso!

Avisos
Todos los martes, Hora Santa a las
6:30PM en la capilla seguido por la
Santa Misa.
Todos los miércoles,
Circulo de Oración
Comenzando con el Santo Rosario a
las 6:30 PM en la capilla.

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.”

A todas las personas que tomaron
de su tiempo para prepararle una
comida tan deliciosa para los
“Padres” Dios les bendiga.
Natividad de San Juan Bautista
Oración
Gloriosísimo San Juan Bautista, por el
amor ardiente que tuviste al Niño Jesús y
por la santísima dulzura que infundió en
tu corazón con sus halagos; por aquellos
privilegios que te concedió para hacer
tantos milagros a favor de tus devotos, te
suplico te dignes favorecerme en todas
mis necesidades con tu eficaz patrocinio y
en particular te ruego me alcances la
gracia que te pido en este día.
¡Oh, glorioso San Juan Bautista,
muévete a piedad de esta alma
acongojada, que en ti puso sus
esperanzas; líbrala, te ruego, de sus
miserias. ¡Oh, santo de los milagros!,
alivia la congoja de mi corazón, y haz que
yo viva aquí como verdadero amante de
mi Jesús para poder gozar de Él en el
Cielo. Amén.

