Entrada: Somos una Iglesia
Un solo Señor, un solo Señor.
Un mismo Espíritu, un mismo Espiritu
Somos una Iglesia.
Vivamos nuestro llamado siendo humildes,
siendo amables y pacientes.
Unidos nos mantendremos con lazos,
vivos lazos, de paz y amor.
Salmo: Responsorial:
¡Señor! Dueño nuestro, que admirable es tu
nombre en toda la tierra.
Ofertorio: Querido Padre
Querido padre cansado vuelvo a ti,
Haz que conozca el don de tu amistad.
Vivir por siempre el gozo del perdón y en tu
presencia tu fiesta celebrar. Pon en tus manos
mis culpas, OH, Señor. Estoy seguro de que
eres siempre fiel. Dame la fuerza para poder
andar, buscando en todo hacer tu voluntad.
Padre yo busco tu amor, Padre vuelvo a ti,
mira que tu hijo soy, Padre vuelvo a ti. 2x
Lo reconozco a veces olvide,
que eres mi padre y que a mi lado estas.
Que soy tu hijo y me aceptas como soy,
solo pides, vive en sinceridad.
Quiero sentirte cercano a mi Señor, oír tu voz,
que me habla al corazón. Sentirme libre desde
tu libertad, ser signo vivo de la fraternidad.

Colección de fin de semana:
1 y 2 junio de 2019
Ofrenda
Asistencia
$ 3,627.20
295
¡Gracias por su generosidad!

Comunión: Eucaristía
Tu cuerpo y sangre señor,
recibimos dignamente.
//Porque tú te haces presente
para nuestra salvación//.
Señor, Señor, tu cuerpo y sangre Señor.
Señor, Señor, es tu presencia Señor.
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 das vida. //Con tu espíritu me alientas
tu presencia me cautiva//.

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
16 de junio 2019-Santa Trinidad- Dia de los Padres
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.
Misas Semanal

Porque tú te haces presente en cada eucaristía.
//Tu cuerpo y sangre alimentan mi espíritu día a
día//.
Meditación: Mi querido Viejo

¡Feliz día de los Padres!
Salida: Somos Uno
Somos uno, en Cristo
somos uno, somos uno, uno somos. 2x
Un solo Dios, un solo Señor
una sola fe, un solo amor.
Un solo Bautismo, un solo Espíritu
y ese es el consolador. 2x

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org

Domingo, 16 de junio
9:30am – Vivos y difuntos de nuestra
parroquia
11:30am –(Español) Ramon MartinezF..Martinez
Martes, 18 de junio
12:10pm - Rosemary Kier - Edward &
Familia
7:30pm - (Español) Frederick & Michelina
Gigliotti – Estate of Lucy Marcello
Miércoles, 5 de junio
8:00am – Jean & Nancy Mildred - Francis
Jueves, 19 de junio
8:00am - Reeners & McAndrews Families Edward & Elaine Reeners
Viernes, 20 de junio
12:10pm - 12:10pm – Servicio de comunión
Sábado, 21 de junio
4:00pm – Joseph Salipante - Mary Pioli
Domingo, 22 de junio
9:30 am - Anthony & Caroline Marcello –
Estate of Lucy Marcello
11:30 pm (Español)- Vivos y difuntos de la
parroquia.

Lecturas para la semana
16-22 de junio 2019
Domingo 16 de junio
1ra Lectura: Proverbios 8, 22-31
Salmo: 8, 4-5. 6-7a. 7b-9
2da lectura: Romanos 5, 1-5
Evangelio: San Juan 16, 12-15
Lunes 17 de junio
1ra Lectura: 1Corintios 6,1-10
Salmo 97,1.2-3ab.3cd-4
Evangelio: San Mateo 5,38-42
Martes 18 de junio
1ra Lectura: 2 Corintios 8,1-9
Salmo: 145,2.5-6.7.8-9ª
Evangelio: San Juan 16,5-11
Miércoles 19 de junio
1ra lectura: 2 Corintios 9,6-11
Salmo: 111,1-2.3-4.9
Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18
Jueves 20 de junio
1ra Lectura: 2 Corintios 11,1-11
Salmo: 110,1-2.3-4.7-8
Evangelio: San Mateo 6,7-15
Viernes 21 de junio
1ra Lectura: 2 Corintios (11,18.21b-30
Salmo: 33,2-3.4-5.6-7
Evangelio: san Mateo 6,19-23
Sábado 22 de junio
1ra Lectura: Corintios 12,1-10
Salmo: 33,8-9.10-11.12-13
Evangelio: san Mateo 6,24-34

Viaje Misionero de los Jovenes
¡GUAUU! ¡En menos de un mes, nuestros
jóvenes (y adultos valientes) se irán a
Hurricane,
West
Virginia!
Están
tan
entusiasmados con este viaje y las muchas
maneras en que ayudarán a los necesitados.
Estarán realizando una serie de tareas que
incluyen jardinería, pintura, construcción de
cubiertas y rampas, y algunos techos! Si bien
seremos bendecidos para los demás, ¡no hay
duda de que también seremos bendecidos!
¡Necesitamos traer suministros! Esperamos que
usted pueda ayudar. A continuación se muestra
la lista de cosas que necesitamos (15 de cada
uno). Si tiene alguno de estos artículos en casa
que no está usando, puede traerlos a la Iglesia a
más tardar el domingo 7 de julio. También
podríamos usar tarjetas de regalo para Home
Depot, si eso es más fácil. ¡Muchas muchas
gracias!
Cepillos de pintura pequeños, Paños para
soltar, Raspador de pintura, Martillo, gafas de
seguridad, Rolo de pintar y bandeja, tape de
pintor, Cepillo de alambre, Delantal para clavos,
espatula de masilla, Cinta métrica, cinturon para
Herramienta, Cepillo de pintura grande, Cubo
de pintura, Máscaras faciales, Esponjas, Trapos,
Gancho de la escalera para aguantar Lata de
pinturas, lapiz carpintero, Guantes de trabajo,
Destornillador Phillips, Cuchilla de afeitar,
Raspador, Pistola para calafatear, Traje de
Tyvek.
Se necesita más ... La mejor herramienta
de la historia: ¡ORACIONES!
Misioneros de la paz
Este verano, una vez más, iremos a nuestro
vecindario y les preguntaremos a las personas si
desean algo para rezar por ... Esto comenzará el
jueves 20 de junio. Nos reuniremos en el Centro
Misionero de la Madre Teresa para una comida
sencilla a las 6:00 p.m. y pase un poco de
tiempo en oración antes de ir a nuestro
vecindario durante aproximadamente una hora y
conocer gente. Luego volvemos y compartimos

lo que hemos experimentado. Ha sido una
experiencia muy bendecida y poderosa en el
pasado y creo que lo será nuevamente. Así que
por favor únete a nosotros! P. Tony
Fechas en que nos reuniremos: 20 y 27 de
junio 11 y 25 de julio 1 y 8 de agosto

Avisos
Todos los martes:
Adoración al Santísimo A las 6:30 PM seguido
por la Santa Misa.
Circulo de Oración: Todos los viernes
comenzando a las 6:30 PM con el Santo Rosario
En el Centro Misionero Madre Teresa.
24 de junio Misa honor San Juan bautista
Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave, Rochester, NY 14606
A las 7:00 PM. Todos estan bienvenidos…
Favor de traer postre para compartir…
29 de junio de 2019 Pre-Mision-9:30-12 PM
En el Centro Misionero Madre Teresa
8 Austin St, rochester NY 14606
Todos estan invitados…
27 de Julio de 2019 Retiro de Sanación
Iglesia Santos Apostles8:30 AM-3:30 PM
5, 6 y 7 de Agosto 2019
Santa Mision – Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave, Rochester NY 14606.
Todos estan invitados…
Favor de invitar a los vecinos

Papá ,
Por todas esas
veces lo dejé sin
decir ... Gracias.
Gracias por estar ahí para mí ... Por
mostrarme el camino ... Por ser paciente
conmigo incluso cuando te lo pongo difícil
... Por creer en mí y animarme a soñar ... Y
ser tan inspirador presencia en mi vida…

Queridos feligreses de la parroquia de Santos Apóstoles,
Como les mencioné anteriormente, el Consejo Pastoral, el personal y muchos de nuestros ministerios
y comités en Santos Apóstoles han estado preguntando cómo podemos atraer a más personas a nuestra
parroquia. Una de las ideas que surgieron fue que necesitamos tener un nuevo letrero (rótulo) frente al
edificio de nuestra iglesia. Hemos investigado mucho sobre esta idea y hemos creado un letrero
(rótulo) que satisface nuestras necesidades, así como los fondos para ella. Lo único que se necesita es
obtener la aprobación de la Ciudad de Rochester. Para hacer esto, debemos presentarnos ante la Junta
de Apelaciones de Zonificación de la Ciudad ... Esta reunión está programada para el 20 de junio.
• Lo primero que le pido que haga es orar por esta reunión y por los miembros de la Junta de
Apelaciones de Zonificación, para que vean los méritos de lo que estamos tratando de hacer y
aprobar el nuevo letrero (rótulo). En segundo lugar, le pido que considere enviar un correo
electrónico a la Junta de Apelaciones de Zonificación para hacer un comentario positivo al
respecto, ya que el testimonio público es bienvenido. En su correo electrónico, le pido que
considere incluir la siguiente información:
• Usted es un feligrés de la parroquia de Santos Apóstoles (y si vive en el vecindario, ¡también
incluya eso!)
• La parroquia ha estado sirviendo al vecindario por 135 años y todavía lo está haciendo hoy,
por ejemplo, a través de las cenas en el vecindario; un campamento de lectura, música y baile
para niños; Clases de cocina para las mujeres de nuestro barrio. un proyecto de bendición
navideño que toca la vida de cientos de niños; Sociales de Helados que atraen a cientos de
personas cada verano; la apertura del armario de ropa ángel cada semana; la cocción de 500600 panes caseros para nuestros vecinos en Pascua; Ayudar a innumerables personas que se
caen por las grietas con sus necesidades de refugio, calor y otras necesidades básicas ...
• Un nuevo letrero nos ayudaría a anunciar estos servicios, así como las actividades
parroquiales que serían positivamente beneficiosas para nuestros vecinos.
• Mantenemos nuestra propiedad lo mejor que podemos, y tenemos espacio para el letrero
(rótulo).
• Debido a que hay 15,509 vehículos en promedio que pasan a nuestra iglesia cada día, creemos
que muchos otros podrían beneficiarse de lo que ofrecemos, si solo lo supieran. Nuestro
Letrero (rótulo) actual es completamente inadecuado e incapaz de acomodar lo que nos
gustaría comunicar. Nuestra parroquia y vecindario tienen personas que hablan inglés y
personas que hablan español. Un nuevo Letrero (rótulo) nos permitiría comunicarnos en
ambos idiomas.
• Dada la naturaleza de nuestro vecindario, un Letrero (rótulo) no cambiaría su carácter esencial
... Otros Letreros (rótulos). similares frente a las iglesias han sido aprobados por la Junta de
Apelaciones de Zonificación en el último año, cuyos vecindarios eran más residenciales que
los nuestros.
Muchas gracias por su buena disposición para enviar un correo electrónico o escribir a la Junta de
Apelaciones de Zonificación al respecto ... Cuando escriba a ellos, refiérase al número asignado a
nuestro caso, que es el siguiente: Archivo # V-076-18-19 La dirección de correo electrónico es:
matthew.simonis@cityofrochester.gov
La dirección de correo es: Matthew Simonis, Oficina de Edificios y Zonificación, Ayuntamiento, 30
Church St., Room 125B, Rochester, NY, 14614
Amor, en Nuestro Señor, Padre. Tony

