
Misas Semanal 
Domingo, 29 de septiembre 

9:30am – People of the Parish Living & 

Deceased 

11:30am - Karen Miller– Son Kevin Miller & 

wife Isabel 

Martes, 1 de octubre  

 12:10pm – Crecimiento de nuestra Parroquia 

Santo Apóstoles 

  7:00pm - (Español)  

Miércoles, 2 de octubre 

  8:00am – Crecimiento de nuestra Parroquia 

Santo Apóstoles 

Jueves, 3 de octubre 

  8:00am – Crecimiento de nuestra Parroquia 

Santo Apóstoles 

Viernes, 4 de octubre 

 12:10 PM Crecimiento de nuestra Parroquia 

Santo Apóstoles 

Sábado, 5 de octubre 

  4:00pm – Frank Laporta-Wife Margaret  & 

Family 

Domingo, 6 de octubre 

9:30 am Bruno Scoccia-Maiola Family  

11:30 am-Carmen Maldonado-Becky y fam. 

Lecturas para la semana 

29  septiembre-6 octubre2019 
Domingo 29 de septiembre 

1ra Lectura: Amos 6,1ª.4-7 

Salmo: 145,7.8-9ª.9bc-10 

2da lectura: 1 Timoteo 6,11-16 

Evangelio: San Lucas 16,19-31 

Lunes 30 de septiembre 

1ra Lectura: Zacarias 8,1-8 

Salmo 101,16-18.19-21.29.22-23 

Evangelio: San Lucas 9,51-56 

Martes 1 de octubre 

1ra Lectura: Zacarias 8,20-23 

Salmo: 86,1-3.4-5,6-7 

Evangelio: San Lucas 8,19-21 

Miércoles 2 de octubre 

1ra lectura: Nehemías 2,1-8 
Salmo: 136,1-2.3.4-5.6 

Evangelio: Lucas 9,57-62 

Jueves 3 de octubre  

1ra Lectura: Nehemías 8,1-4ª.5-6.7b-12 

Salmo: 18,8.9.10.11 

Evangelio: San Lucas 10,1-12 

Viernes 4 de octubre 

1ra Lectura: Baruc 1,15-22 

Salmo: 78,1-2.3-5.8.9 

Evangelio: san Lucas 10,10,13-16 

Sábado 5 de octubre  

1ra Lectura: Deuteronomio 8,7-18 

Salmo: 1Cro 29,10.11abc.11d-12a.12bcd 

 2da Lectura: 2 corintios 5,17-21 

Evangelio: San Mateo 7,7-11 

 

Entrada: Derrama Señor tu Poder                                                

En este día nuestra raza estará alegre               

Porque el Señor, va derramar de su poder. 2x  
 

Derrama, Señor, derrama                                      

Derrama, Señor de tu poder. 2x   

                                                                                         

En este día la misa va estar buena                          

Porque el Señor va derramar de su poder 2x   

                                                                                 

En este día la homilía va estar buena                    

Porque el Señor va derramar de su poder. 2x  

                                                                                            

En este día el banquete va estar bueno Porque el 

Señor va derramar de su poder. 

 

Ofertorio: Yo canto Paz                               

Yo canto amor, porque tú eres amor,                           

yo canto paz, porque tú eres la paz. 2x 

 

Canto con todos los pueblos Señor,                         

con los que esperan de Ti redención.                    

Canto con todos los que sufren, con todos los 

que ríen, con todos los que buscan amor.  Canto, 

Señor con la confianza que vive en  la esperanza 

del día que vendrás a salvar. 

 

Canto con todos los pobres, Señor,                               

los que llamaste a tu mundo mejor.                     

Canto con todos lo que lloran, con los que nada 

tienen, los que tu solo puedes saciar, Canto, 

Señor con la confianza que vive en la esperanza 

del día que vendrás a salvar. 

 

Canto con todos los libres señor,                               

los que rebosan felices de amor.                              

Canto con todos los que entregan,                             

con todos los que siembran, con todos                        

los que se saben dar.  Canto, Señor con                         

la confianza que vive en la esperanza                        

del día que vendrás a salvar. 

 

 

 

 

 

Comunión:  Amarte solo a ti 

Amarte solo a Ti, Señor. 3x y no mirar atrás 

Seguir tu caminar, Señor seguir sin desmayar, 

Señor postrado ante tu altar, Señor y no mirar 

atrás.  

                                                                                        

El Pan que Tú nos das, Señor. 3x                               

nos da inmortalidad.                                                        

Quien come de este Pan, Señor dijiste                        

Tú a la multitud tendrá en si vida inmortal en Tu 

Reino, Señor.    

                                                                                  

Hoy vengo ante tu altar, Señor. 3x                              

Oh, dame de ese Pan Tu Cuerpo y Sangre, oh, 

Señor a mi pobre alma vida dan y así   por 

siempre jamás te alabaré, oh Señor. 
 

Salida: Nos vamos a gozar 

En este día nos vamos a gozar, con Jesús el 

Nazareno.2x Invitamos al Espíritu Santo,  

Para que el día se ponga bueno. 2x 
 

Si, Si, Si, Nos Vamos a gozar, en este día,  

nos vamos a gozar, todos juntos, nos vamos a 

gozar, con alegría, nos vamos a gozar,  

con mucho gozo, nos vamos a gozar, 

en armonía, nos vamos a gozar,  

todos unidos, nos vamos a gozar,  

con Jesús, nos vamos a gozar. 
 

Unidos todos con gozo alabemos al Señor. 2x 

Levantando nuestras manos démosle gloria y 

honor. 2x 
 

Mis hermanos dominicanos, Puerto Rico y 

Nueva York 2x   Ha llegado Jesucristo a llenar 

tu corazón, ha llegado Jesucristo, ábrele tu 

corazón. 
 

Hay si, si, No vamos a gozar los salvadoreños, 

no vamos a gozar los colombianos, no vamos a 

gozar los Mejicanos, nos vamos a gozar. 

los cubanos, nos vamos a gozar, los 

Ecuatorianos, nos vamos a gozar. los de 

Guatemala nos vamos a gozar  y los Chilenos, 

nos vamos a gozar.  (Con…..) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 

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.  

    Comunicación: Becky Colon 
 

Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave Rochester NY 14606 

29 de septiembre 2019  

Pagina de web: 

holyapostleschurchfamily.org 



Nuestro Viaje en la Oración… 

             

Domingo 9/29/19* 

Orar y Amar a los Pobres 

Domingo  10/6/19* 

Alcanzando  nuestra meta para el Señor   

Domingo 10/13/19* 

Adorando al Señor  

Domingo 10/20/19* 

Anhelando la Victoria del Señor                    

Domingo 10/27/19* 

Todo en su lugar                                

Domingo 11/3/19* 

Regocijándose en el Señor                               

 
Nuestro Viaje en la Oración 

 Reflexion de hoy…. 
La oración es el medio más efectivo en nuestro 

disposición para la limpieza de nuestra mente y 

emociones, porque coloca la mente en la luz 

brillante de Dios y las emociones en su cálido 

amor. La oración es como el agua que hace crecer 

a las plantas y apaga los incendios. 

Lo mejor de todo es la oración silenciosa, 

interna, especialmente si se refleja en el sacrificio 

amoroso de nuestro Señor. Si piensas en él con 

frecuencia, ocupará tu alma. Te darás cuenta de su 

manera de vivir y pensar. Comenzará a vivir y 

pensar como él, la forma en que los niños 

aprenden a hablar escuchando a sus madres y 

luego haciendo sonidos con sus propias voces. 

No hay otra manera. La oración es esencial. 

Encuentre una hora cada día, en la mañana si es 

posible, y ore. 

Comience cada oración en la presencia de Dios. 
Sea estricto al respecto, y pronto verá su valor. No 

apresures tus oraciones. El Padre Nuestro dicho 

una vez con comprensión es mejor que muchas 

oraciones que se apresuraron. 

Si puedes hacerlo, la oración interna y 

silenciosa es lo mejor. Si está recitando una 

oración estándar y encuentra que su corazón se 

siente más profundo, deje la oración hablada 

detrás y has silencio. No te preocupes por dejar tu 

oración formal sin terminar. Tu oración silenciosa 

es lo que más agrada a Dios, y será mejor para tu 

alma. 

Sé diligente al respecto. No dejes pasar una 

mañana sin tiempo en oración silenciosa. Pero si 

las demandas de los negocios o alguna otra 

responsabilidad lo evita, luego asegúrese de 

reparar el daño esa noche. Haz un voto para 

comenzar tu práctica regular de oración de la 

mañana otra vez por mañana. 

Francis de Sales: la vida devota 

BENDICIÓN ANUAL DE MASCOTAS  
   Para muchos de nosotros, la mascota de la 

familia es una parte integral y 

muy importante de nuestras 

vidas. No solo son nuestros 

amigos fieles, sino también 

miembros de nuestra familia. 

Nos aman, nos consuelan, 

alivian nuestra soledad, algunos 

incluso nos protegen. No nos piden mucho, pero 

nos devuelven mucho. San Francisco de Asís fue 

una de las personas que tenía una conexión muy 

especial con todo tipo de animales. Este año 

tendremos la bendición de las mascotas el sábado 

5 de octubre a las 10:00 a.m. (La fiesta de San 

Francisco de Asís es el viernes 4 de octubre) La 

bendición se llevará a cabo en la parte posterior de 

la rectoría. ¡Por favor traiga a todas sus mascotas 

(perros, gatos, jerbos, conejos, conejillos de 

indias, etc.) para esta bendición tan especial a 

través de la intercesión de San Francisco de Asís! 

 

**Nota: 

 La Hermana Lorraine estara de Retiro 

comenzando el día 29 de septiembre. No habra 

estudio Biblico (Ingles) el miercoles, 2 de octubre. 

 
 

Colecta Semanal: 

7 y 8 de septiembre 

OFRENDA               ASISTENCIA      

         $ 4,037.94                       280     

¡Gracias por su generosidad! 

 

Serie de Conversión (En Ingles) 
Ven a un nuevo y maravilloso oportunidad de 

enamorarse más profundamente de Dios y 

profundizar su fe llamada "¡CONVERSIÓN! 

"CONVERSION" es una serie de historias de 

conversión de la Biblia tal como las enseñó el 

Obispo Robert Barron, quien es un predicador 

muy poderoso y talentoso. 

¡"CONVERSION" es Divertido! ¡Real! ¡E 

inspirador! Estarás tan contento de que vas a ser 

parte de esto con seguridad, ¡serás cambiado por 

eso, y nosotros como parroquia también 

cambiaremos! 

Así que por favor, ¡prepárate! Separa  

Los jueves en tu calendario comenzando 

10 de octubre a las 6 PM. ¡No te arrepentirás!          

         “Registraciones estan atrás de la Iglesia” 

Avisos 
Estudio Bíblico Básico 

Sábado 5 de octubre de 10- 11 AM 

Centro Misionero Madre Teresa 
 

25 y 26 de octubre 

Retiro de parejas. La fecha limite para 

registrarse será el 29 de septiembre. 

Costo será $40 por pareja. 

Ven a renovar su amor… 
 

LAS VOCES LATINAS 

Venimos del caribe, Centroamérica, 

Suramérica, Estados Unidos y España, todos 

somos peregrinos.  Vivimos en Grandes y 

pequeñas ciudades con nuestras familias o muy 

lejos de ellas.   Hablamos el mismo idioma, 

español.  Aunque somos diferentes unos de 

otros, todos estamos unidos por una sola fe            

en Cristo nuestro Salvador. 

NUESTRA MADRE Y NUESTROS 

PUEBLOS….. 

Nuestra Señora de Lujan – Argentina.                                                                                                        

Nuestra Señora de Copacabana -Bolivia 

Nuestra Señora del Carmen – Chile.                                                                                                                     

Nuestra señora de Chiquinquirá – Colombia.                                                                                                   

Nuestra Señora de los Ángeles - Costa Rica 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre – Cuba. 

Nuestra Señora del Quinche - Ecuador 

Nuestra Señora del Pilar – España.                                                                                                                        

Nuestra Señora de la Paz - El Salvador.  

Nuestra Señora del Rosario – Guatemala.                                                                                                    

Nuestra Señora de Suyapa - Honduras 

Nuestra Señora de Guadalupe -México 

Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción- 

Estados Unidos, Nicaragua y Panamá. 

Nuestra Señora de Caacupé o Virgen de los 

Milagros – Paraguay.                                                   

Nuestra Señora de Chapí - Perú 

Nuestra Señora de la Providencia - Puerto Rico 

Nuestra Señora de la Altagracia - República 

Dominicana 

Nuestra Señora de los 33 – Uruguay.                                                                                                     

Nuestra Señora de Coromoto - Venezuela 

 
“CAMINATA De La Hermana  

Dorothy Mary Por Santos apóstoles " 
"La CAMINATA De La Hermana Dorothy Mary 

por Santos Apóstoles" 

es el domingo 20 de octubre de 2019. Hay 

muchas formas en que puede ayudar: 

1) Ora por un buen día; 

2) OBTENGA AMIGOS Y FAMILIAS PARA 

PATROCINARLO; 

3) Ayuda a limpiar la Iglesia después de la 

CAMINATA;  

4) PATROCINAR UN CAMINANTE; 

5) comenzar a ponerse en forma para la caminata;  

6) donar nuevos premios para los caminantes que 

recaudan más de $ 100.00 ...... 

Hay muchos CAMINANTES que hacen $100. 

7) ¿tienes un negocio favorito? ¡Pídele una 

donación! 

 

Comuníquese con la oficina parroquial al 254-

7170, Yolanda Núñez o Diácono John Crego para 

ofrecer cualquier apoyo que puedas dar. Cualquier 

sugerencia para EMPRESAS contactar Hna. 

Lorena. ¡Gracias de antemano por apoyar Nuestra 

Caminata! 

 

***LA Misa Bilingüe ESPECIAL SERÁ  

a las 9:30 a.m. 20 de octubre de 2019  

seguido  Por la CAMINATA *** 

Un Camino 
Al Señor 


