Entrada: Me Alegré
Me alegre cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor.2x
Ya nuestros pasos detienen su andar,¡
Jerusalén!¡Jerusalén!
Antes tus puertas con admiración.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que haya paz para todos aquí.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que se amen todos por amor a Dios.
Que haya paz, reine el amor.
Que sea alabado bendito el Señor,
El Dios de Abrahán, Dios de Israel,
Que se dé gloria y honor a Yavé.
A nuestro Dios gloria y honor.
Ofertorio:El Señor Dios Nos Amó
El Señor Dios nos amó como nadie amó
jamás. Él nos guía como estrella
cuando no existe la luz. Él nos da todo su
amor, mientras la fracción del pan;
es el pan de la amistad el Pan de Dios.
Es mi Cuerpo, coman todos de Él.
Es mi Sangre que doy a beber,
porque soy la Vida, Yo soy el Amor.
Oh, Señor, condúcenos hacia tu amor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó
jamás. Sus paisanos lo creían hijo de un
trabajador. Como todos, Él también
ganó el pan con su sudor y conoce la
fatiga y el dolor.
El Señor Dios nos amó como nadie amó
jamás. Él reúne a los hombres y les da a
vivir su amor. Los cristianos todos ya
miembros de su cuerpo son; nadie puede
separarlos de su amor.

Comunión: Eres Tú, Jesús
Eres Tú, Jesús, eres Tú.
Eres Tú en un trozo de pan
y en un poco de vino.
!Que alegría encontrarte Jesús,
en tu vino y tu pan! !Oh Señor, que
consuelo saber que me amas!
Eres Tú la palabra de Dios, la eterna
Palabra de Dios y has querido venir a
morar en mi pecho.
Eres Tú, oh, principio y fin, manantial
de la vida. Eres Tú, Luz de Luz, Dios de
Dios verdadero. Eres tu, oh, milagro de
amor! Oh eterno milagro de amor!
Eres Tú mi Señor y mi Dios, mi alimento.
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¡Cuanto amor al nacer en Belén
de María la Virgen! Al andar los caminos
del hombre y llamarle tu amigo
¡Oh, Cordero de Dios, cuánto amor,
cuánto amor al morir en la cruz!
¡Cuánto amor al querer compartir tu
Victoria!

Primera Lectura: 1 Reyes (19,4-8)
«¡Levántate, come!, que el camino es
superior a tus fuerzas.»
Elías se levantó, comió y bebió, y, con la
fuerza de aquel alimento, caminó cuarenta
días y cuarenta noches hasta el Horeb, el
monte de Dios.

Salida: Hay una Fuente en mi

Salmo Responsorial
Gustad y ved qué bueno es el Señor

Hay una fuente en mí,
que está brotando,
Que está fluyendo,
dentro de mi.
Es un río de alabanza
y de adoración,
dirigido hacia ti Señor,
Jesús, recíbelo.

Segunda lectura: Efesios (4,30–5,2)
No pongáis triste al Espíritu Santo de
Dios con que él os ha marcado para el día de
la liberación final.
Aclamación del Evangelio:
Aleluya…
Evangelio: San Juan (6,41-51):
Yo soy el pan vivo que ha bajado del
cielo; el que coma de este pan vivirá para
siempre. Y el pan que yo daré es mi carne
para la vida del mundo.»

Lecturas para la semana
13-18 de agosto de 2018
Lunes 13 de agosto
1ra Lectura: Ezequíel (1,2-5.24–2,1a)
Salmo 148,1-2.11-12.13.14
Evangelio: San Mateo (17,22-27)
Martes 14 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (2,8–3,4):
Salmo: 118,14.24.72.103.111.131
Evangelio: San Mateo (18,1-5.10.12-14)
Miércoles 15 de agosto
1ra lectura: Ap(11,19a;12,1.3-6a.10ab):
Salmo: 44,10bc.11-12ab.16
2da Lectura: 1 Corintios (15,20-27a):
Evangelio: San Lucas (1,39-56)
Jueves 16 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (12,1-12)
Salmo: 77,56-57.58-59.61-62
Evangelio: San Mateo (18,21–19,1)
Viernes 17 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (16,1-15.60.63)
Salmo: Is 12,2-3.4bcd.5-6
Evangelio: San Mateo (19,3-12):
Sábado 18 de agosto julio
1ra Lectura: Ezequiel (18,1-10.13b.30-32)
Salmo: 50,12-13.14-15.18-19
Evangelio: San Mateo (19,13-15)

EL TIEMPO DE VERANO
SON FÁCILES... ¡Muchas
sucediendo en Santos Apóstoles
nos gustaría que estuvieras en
favor, marca tus calendarios!

Y LA VIDA
cosas están
este verano y
TODO! ¡Por

LA SEMANA QUE VIENE
MISA Y LECHON ASADO
19 de agosto 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. Favor de anotarse
para traer un plato típico para
compartir. Gracias.
¡Todos son bienvenidos!
M.O.P.S
(Misioneros de la Paz)
Jueves en Centro Misionero
Madre Teresa a las 6:00 p.m.
16 y 23 de agosto
LA FIESTA DE LA ASUNCIÓN DE
LA SANTA VIRGEN MARÍA EN EL
CIELO es el miércoles, 15 de agosto y un día
santo. Nuestra misa de anticipación en español
es el martes a las 7:00 p.m. y nuestras misas en
inglés son miércoles a las 8:00 a.m. y a las
12:10 p.m.

Palabra de vida - Agosto de 2018 "[Sabemos] cómo es el amor verdadero y
auténtico. Se parece al hombre en la Cruz.
Este amor profundo y puro que motivó a
Jesús a ofrecer su vida por la nuestra, es el
amor que responderá al anhelo en nuestros
corazones, si lo permitimos ".
"10 consejos sorprendentes para
amar la cultura no te lo dirá"
Programa Respect Life 2015-16,
Secretaría de Actividades Pro-Vida de
USCCB
Colectas para las semanas de:
28 y 29 de julio de 2018
OFRENDA- $ 2,606.53
ASISTENCIA- 227
¡Gracias por su apoyo generoso!

Avisos
Este martes, Hora Santa en la Iglesia
A las 6:00 PM Seguido Por la Mis en
honor a la Asunción de la Virgen Maria.
(Misa de Presepto)

OREN POR LOS ENFERMOS
DE NUESTRAS PARROQUIAS

Por todos aquellos
que están en hospitales,
que están enfermos o
recuperándose de una
cirugía y todos aquellos
que no pueden salir de su
casa, en un hospicio o en
un hogar de ancianos.

Todos los viernes, Circulo de Oración
Comenzando con el Santo Rosario
a las 6:30 PM el
Centro Misionero Madre Teresa.

