
Primera Lectura: Hechos 3,13-15.17-19 

 Por tanto, arrepentíos y convertíos, 

para que se borren vuestros pecados.» 
 

Salmo Responsorial 

Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 2x 
 

Segunda lectura: 1 Juan (2,1-5): 

 Pero quien guarda su palabra, 

ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a 

su plenitud. En esto conocemos que estamos 

en él. 
 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

Señor Jesús, explícanos las escrituras; haznos 

sentir arder nuestro corazón cuando nos 

hablas.   

 

Evangelio: San Lucas (24,35-48): 

 «Así estaba escrito: el Mesías 

padecerá, resucitará de entre los muertos al 

tercer día, y en su nombre se predicará la 

conversión y el perdón de los pecados a todos 

los pueblos, comenzando por Jerusalén. 

Vosotros sois testigos de esto.» 

Lecturas para la semana 

16-21 de abril de 2018 

Lunes 16 de abril 

1ra Lectura: Hechos 6,8-15 

Salmo: 118,23-24.26-27.29-30 

Evangelio: San Juan 6,22-29 

Martes 17 de abril 

1ra Lectura: Hechos 7,51-8,1a 

Salmo: 30,3cd-4.6ab.7b.8ª.17.21ab 

Evangelio: San Juan 6,30-35 

Miércoles 18 de abril  

1ra lectura: Hechos 8,1-8 

Salmo: 65,1-3ª.4-5.6-7a 

Evangelio: San Juan 6,35-40 

Jueves 19 de abril 

1ra Lectura: Hechos 8,26-40 

Salmo: 65,8-9.16-17.20 

Evangelio: San Juan 6,44-51 

Viernes 20 de abril 

1ra Lectura: Hechos 9,1-20 

Salmo: 116, 1.2 

Evangelio: San Juan 6,52-59 

Sábado 21 de abril 

1ra Lectura: Hechos 9,31-42 

Salmo: 115,12-13.14-15.16-17 

Evangelio: Juan 6,60-69 

:  

Entrada: Abba Padre  

El Señor, el Señor está aquí  

Derramando su amor sobre mí.  
 

//Y cantemos para él y entonemos  

Una voz//  

//Abba Padre ven a tu reino  

Abba Padre ven a tu reino//  
 

Deja toda tristeza y dolor  

Y levanta tus manos a Dios.  
 

Todo el mundo proclame su amor  

Que se sienta la resurrección. 

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 tu que duermes que el Señor 

resucitó. Despierta tu que duermes que 

El Señor resucitó. 

Pascua sagrada, oh fuente siempre nueva, dejad 

al hombre viejo, revestíos del Señor. Dejad al 

hombre viejo, revestíos del Señor.  

 

Pascua sagrada, Dios se hizo igual al hombre, 

nos habla por su hijo que es maestro y salvador. 

Nos habla por su hijo que es maestro y salvador. 

Pascua sagrada, oh fiesta del bautismo, 

renacidos por el agua somos hijos del Señor. 

Renacidos por el agua somos hijos del Señor.  

 

Pascua sagrada, oh pascua salvadora, al pueblo 

prisionero el Señor, ya rescató. Al pueblo 

prisionero el Señor ya rescató. Pascua sagrada, 

oh pascua redentora, Jesús es él cordero, que 

por todos se inmoló. Jesús es él cordero 

que por todos se inmoló.  

 

Pascua sagrada, oh canto de alabanza, su 

nombre alabemos porque eterno es el Señor. Su 

nombre alabemos porque eterno es el Señor.  

  

 

Comunión: El Peregrino de Emaús 

¿Qué llevabas conversando? 

Me dijiste, buen amigo. Y me detuve 

asombrado a la vera del camino. ¿No sabes lo 

que ha pasado ayer en Jerusalén, de Jesús de 

Nazaret a quien clavaron en cruz? 

Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. 
 

Por la calzada de Emaús un peregrino iba 

conmigo; no le conocí al caminar, 

ahora sí, en la fracción del pan. 
 

Van tres días que se ha muerto y se acaba mi 

esperanza. Dicen que algunas mujeres al 

sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y 

algunos otros hoy también allá buscaron; 

Mas se acaba mi confianza, no encontraron a 

Jesús.  Por eso me vuelvo triste 

a mi Aldea de Emaús. 
 

¡Qué tardíos corazones! ¡Qué ignorancia a los 

profetas! En la ley ya se anunció que el 

Mesías padeciera. Y por llegar a su Gloria 

escogiera la aflicción, en la tarde de aquel día 

yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía, 

a la vista de Emaús. 
 

Hizo señas de seguir más allá de nuestra 

aldea, y a la luz del sol poniente 

pareció que se muriera. Quédate forastero, 

ponte a la mesa y bendice. Y al destello de su 

luz, en la bendición del pan, mis ojos 

reconocieron al Salida: Alma de Cristo 

Alma de Cristo, santifícame, Cuerpo de 

Cristo, sálvame,  Sangre de Cristo, amigo de 

Emaús. 
 

embriágame, Agua del costado de Cristo, 

lávame.  Pasión de Cristo, confórtame, Oh 

buen Jesús, óyeme, Y dentro de tus llagas 

escóndeme, No permitas que me aparte de 

ti. Del enemigo malo, defiéndeme, En la 

hora de mi muerte, llámame, Y mándame ir 

a ti, para que con tus santos Te alabe por los 

siglos, de los siglos amen, amen, Amen. 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 

15 de abril de 2018 



ES HORA DE 

COMPRAR 

Y VENDER 

TU BOLETOS 

DE LA RIFA 

 
       ¡Guarda la fecha y compre 

Tu boleto temprano! 

 

Boletos de Reverse Raffle 

se venderá después de todas las 

misas 

en la entrada principal 

de la Iglesia. 

 

$ 8,000.00 en 

premios el 

día de la rifa. 

 

Rifa  anticipado 

Fecha - 13 de 

mayo de 2018…. 

Por una TARJETA DE 

REGALO VISA  

de $ 500.00 !!!! 
 

 

Centro de Atención para  Mujeres 

necesita ayuda de las parroquias 

Estimadas parroquias de la Diócesis de 

Rochester: ¡El Centro de Atención para 

Mujeres necesita su ayuda! Ubicada en 

3252 Lake Ave., Rochester, 

proporcionamos con amor las 

necesidades básicas tales como pañales, 

ropa, fórmula y canastillas para un gran 

número de familias que viven en la 

pobreza en Rochester. Centro de 

Atención para Mujeres ofrece asientos 

nuevos para bebés y empaca y juega 

para estos bebés y sus cuidadores que lo 

necesitan. 

Estamos desesperadamente bajos en 

artículos para bebés, ya sean nuevos o 

usados con cuidado. Las donaciones 

financieras para la compra de asientos  

de automóvil y empaca y juega son 

muy apreciados.  

 

Por favor, póngase en contacto con 

Hollie Harvey o Gretchen Gillaspy al 

585-865-0360  

o womenscareroc@aol.com 

Gracias por tu ayuda. Hollie Harvey, 

presidente y directora voluntaria. 

 

          

Año de la Eucaristía 

 La Oficina de Evangelización y 

Catequesis ha lanzado un sitio web que 

apoya el Año de la Eucaristía. 

Aquí encontrará una serie de recursos 

útiles, que incluyen: 

Un blog que explora la carta pastoral 

del Obispo Matano y lo que puede 

significar para nosotros durante este Año 

de la Eucaristía. 

Una lista de los tiempos de la misa 

parroquial y cuando el Sacramento de la 

Reconciliación (Confesión) está 

disponible para que su  experiencia de la 

Eucaristía pueda ser lo más completa 

posible. 

Un conjunto de recursos parroquiales 

que pueden ayudarnos a explorar el 

misterio de la Eucaristía como Diócesis 

en cada una de nuestras comunidades 

parroquiales. 

En el transcurso de este año de 

celebración, esperamos que visiten este 

sitio regularmente y se unan a nosotros 

en oración y celebración de la presencia 

real de Jesús en la Eucaristía. 

 

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 6:30PM. En la capilla. 

 

 
Christlife(Vida en Cristo) 

Ya comenzamos la tercera etapa de 

Compartiendo a Cristo los proximos 

jueves a las 6:00 PM en el  

Centro Misionero Madre Teresa.  

 

Taller Fortaleciendo los 

Matrimonios el 21 de abril en el 

Bishop Hickey Conference Center 

1150 Buffalo Road 

Rochester, NY  14624 

Comenzando a las 8:00AM-4:00PM 

 
 


