
Misas Semanal 

Domingo, 2 de junio 

  9:30am – Margaret & John Hutzler & Bernard 

Kihn-Estate of Margaret Hutzler  

11:30am –(Español) Los feligreses de la parroquia 

vivos y difuntos. 

Martes, 4 de junio   

 12:10pm - James Schlaffer - Donna & Ted           
           Widera 

   7:30pm - (Español) Margaret & John Hutzler  
 & Bernard Kihn – Estate of Margaret 
 Hutzler 
Miércoles, 5 de junio 

  8:00am – James W. Gordinier –Estate                                                                                                              

Jueves, 6 de junio  

  8:00am - Abruelos, Theresa & Christine -           

Nieta, Mildred                                                                                  

Viernes, 7 de junio  

 12:10pm - 12:10pm –Bob Francis – Esposa- 

Mildred 

Sabado, 18 de mayo 

  4:00pm –Carolyn Palermo - Pat & Jim                   

 Barclay  

Domingo, 19 de mayo 

10:30 am -Misa bilingüe por los feligreses de 

Santos Apóstoles 
 

135 Años de Servicio a la comunidad 

¡Felicidades! 

Lecturas para la semana 

2-8 de junio 2019 
Domingo 2 de junio 

1ra Lectura: Hechos 15,1-2.22-29 

Salmo: Salmo 66 

2da lectura: Apocalipsis 21,10-14.21-23 

Evangelio: San Juan 14,23-29 

Lunes 3 de junio 

1ra Lectura: Hechos 16,11-15 

Salmo 149,1-2.3-4.5-6ª.9b 

Evangelio: San Juan 15,26-16,4a 

Martes 4 de junio 

1ra Lectura: Hechos 16,22-34 

Salmo: 137,1-2ª.2bc.3.7c-8 

 Evangelio: San Juan 16,5-11 

Miércoles 5 de junio  

1ra lectura: Hechos 17,15.22-18,1 

Salmo: 148,1-2.11-12.13.14 

Evangelio: Juan 16,12-15 

Jueves 6 de junio 

1ra Lectura: Hechos 18,1-8 

Salmo: 97,1-2ab.2cd-3ab.3cd-4 

Evangelio: San Juan 16,16-20 

Viernes 7 de junio 

1ra Lectura: Hechos 18,9-18 

Salmo: 46,2-3.4-5.6-7 

Evangelio: san Juan 16,20-23a 

Sábado 8 de junio 

1ra Lectura: Hechos 18,23-28 

Salmo: 46,2-18-9.10 

Evangelio: san Juan 16,23b-28 

 

Entrada: Si alguien tiene sed 

Si alguien tiene sed, venga y beba. 2x 

Jesús me dijo a mí, que, si yo creo en El, 

De mi corazón saldrá, ríos de agua viva.2x 
 

Qué bueno que viniste demos gracias al Señor 

Que ese manantial nos llene de su amor, 

Acércate a Jesús y sáciate de Él. 

De tu corazón saldrán ríos de agua viva. 
 

Salmo: Responsorial: 

El señor altísimo reina sobre toda la tierra                                                  

Gloria bachata                                                                            

Gloria, gloria, gloria al Señor                              

Gloria, gloria, gloria a mi Dios. 

Gloria al Señor en lo alto del cielo 

Gloria al Señor que por mí se encarnó. 
 

Paz en la tierra a todos los hombres  

Que gozan de la bondad de mi Dios. 
 

Tú, el que quitas todo el pecado 

Eres cordero del Dios celestial. 

Gloria, gloria, gloria al señor… 
 

Tú solo eres Señor eres Santo                                             

Tú solo eres Cristo Jesús. 
 

Con el Espíritu Santo eres Dios 

Y con el Padre por la eternidad. 

 

Ofertorio: Agua de vida 

Vengan a mí los sedientos y los que sufren dice 

el Señor. Vengan a mí con su penas con sus 

temores yo soy su Dios. 

                                                                                   

Yo soy el agua de vida y los que                     

me tomen jamás tendrán sed yo                     

soy el Dios del consuelo y quienes       

me busquen yo consolaré.    

                                                                       

Vengan a mí con sus yerros que sus pecados yo 

perdonare. Vengan a mí humildemente y mi 

misericordia yo les mostrare. 

                                                                            

Yo tomare su pecado y en hondo océano los 

sepultare y más blanca que la nieve su alma 

radiante yo la dejaré. 

Comunión: Ven Espíritu Santo 

Ven Espíritu Santo Ven.  

Ven a mi corazón.  

Ven Espíritu Santo,                                                                  

Que te quiero Sentir 

Ven Espíritu de Dios. 2x 
 

Ven cambia mi vida,                                                         

Ven cambia mi ser 

Ven entra a mi vida Señor                                              

Ven no tardes más. 
 

Llévate la tristeza Señor,                                                    

Y lléname de tu alegría.  

Que pueda sentir en mi corazón 

La paz y cura de amor. 
 

Ven sana mis heridas Ven sana mi ser 

Ven mi Jesús, Ven entra mi vida  

Ven a sanarme Señor. 
 

Ven Espíritu....cambia mi vida 

Ven Espíritu....Llévate la tristeza 

Ven Espíritu....sana hoy mis heridas. 

Ven Espiritu…Espiritu de Dios. 
 

Limpia mis pecados sana mi forma                      

de actuar líbrame Señor y sálvame 

Quiero ir contigo a morar.. 
 

Salida: En Alabanza  

Yo me postro ante ti y te adoro mi Señor. 2x  

y te entrego así mi vida y mi corazón. 2x  

Bailare y cantare y te glorificare. 2x  

Y con las manos arriba, te alabare. 2x  

En alabanza, en alabanza,                                                                                                                                                  

en alabanza y adoración. 2x 
 

Yo me postro ante ti y te adoro mi Señor.  

2x Y te entrego así mi vida y mi corazón. 2x  

Quiero entrar hasta tu trono  

y en tu presencia Señor. 2x                                                                                                                                           

Y entregarte así mi vida y mi corazón.2x  
 

En alabanza, en alabanza,                                                                                                                                                                

en alabanza y adoración. 2x  

(M) En alabanza y adoración. 3x  

(H) Me rindo ante Ti señor.  

(M) En alabanza y adoración. 3x  

(H) Me postro ante Ti, Señor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

2 de junio 2019 



¡PRÓXIMO FIN DE SEMANA! 

Recordatorio de la Misa de la Rifa 

¡Feliz cumpleaños Iglesia! 

¡Feliz día de la fiesta - Santos Apóstoles! 

¡Rifa Reversa de Santos Apóstoles! 

   ¡Nuestro día de fiesta el 9 de junio, el 

domingo de Pentecostés es un día tan especial 

para nosotros y no solo para nosotros sino 

para toda la Iglesia, ya que conmemoramos 

la venida del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles! Entonces, el 9 de junio, no solo 

celebraremos nuestra gloriosa fiesta con una 

misa festiva a las 10:30 a.m. para la solemne 

fiesta de Pentecostés, pero continuaremos la 

celebración con nuestra fiesta "Rifa 

Reversa" en el Centro de banquetes 

Diplomat después de esta misa. 

 

LA PRÓXIMA SEMANA 

 

RIFA "REVERSA" 

Domingo 9 de junio de 2019 

 

$ 8,000.00   en premios el 

día de la rifa. 

¡HOY! 

Rifa temprana 

2 de junio 

  

Tarjeta de VISA por $ 500.00!!! 

 

Colección de fin de semana: 

11 y 12 mayo de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

    $ 3,713.18                       331 

      ¡Gracias por su generosidad! 

 

 

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. 
 

Guarda la fechas:Vigilia Pentecostes- 

8 de junioA las 6:30-9:30 PM en la Iglesia. 

Todos estan invitados. 
 

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 2019Retiro 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… 

INSTITUTO PASTORAL HISPANO 

   Curso que se ofrece: Pastoral Juvenil dado por 

Elizabeth Johnston. El curso se llevará a cabo 

los lunes, desde el 10 de junio hasta el 15 de 

julio, de 6:30 pm hasta las 9:00pm en la Escuela 

de Teología y Ministerio de San Bernardo, 120 

French Road. ¿Está interesado/a en conocer 

mejor QUIEN ES el joven hispano en su 

comunidad? ¿Le gustaría explorar una nueva 

metodología para alcanzar y servir al joven en 

su comunidad? ¿Le gustaría aprender más sobre 

el modelo de Pastoral Juvenil Hispana y cómo 

ha ayudado a cambiar la forma cómo la iglesia 

sirve al joven (adolescentes y jóvenes adultos)? 

La inscripción es gratis. No espere para 

matricularse y tome ventaja de esta oportunidad. 

Para más información, hable con el pastor o 

comuníquese con Carmen Rollinson al 585-328-

3228 ext. 1318 o Carmen.Rollinson@dor.org.  

Este curso se puede hacer disponible bilingüe si 

es necesario. 

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 500-600 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  


