Entrada: HAY QUE LINDO ES EL AMOR
Hay que lindo es el amor cuando cantas
al Señor, cuando le das tu sonrisa cuando
le dices si al Señor. 2x
Jesús me despertó cantando una alabanza
Proclamando su poder que es tan grandea toda la creación.
Détente ha contemplar todo lo que él te ha dado
y con gozo en tu corazón y tus labios cántale
una canción.
Hoy le canto a mi Señor, con mucha alegría en
mi alma porque ha puesto semillas de amor y
sentimiento- En todo mi corazón.
Salmo: Responsorial:
Has preparado, Señor,
tu casa a los desvalidos.

Comunión: Eucaristía
Pan transformado en el Cuerpo de Cristo Vino
transformado en la sangre del Señor.
Eucaristía milagro de amor
Eucaristía presencia del Señor. 2x
Cristo nos dice tomen y coman
este es mi cuerpo que ha sido entregado.
Eucaristía milagro de amor
Eucaristía presencia del Señor. 2x
Cristo en persona nos viene a liberar de nuestro
egoísmo y la división fatal.
Con este pan tenemos vida eterna
Cristo nos invita a la gran resurrección.
Este alimento renueva nuestras fuerzas
para caminar a la gran liberación.
Cuando comulgamos nos unimos al Señor,
formamos todos juntos la familia del amor.

Ofertorio: Toma Mi Vida -La +
Esto que te doy es vino y pan, Señor
esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón
el esfuerzo de mi caminar.
Toma mi vida, ponla en tu corazón.
Dame tu mano y llévame.
Cambia mi pan en Tu Carne
y mi vino en Tu Sangre, y a mí, Señor,
renuévame, límpiame y sálvame.
Esto que te doy mi vida es Señor.
Es mi amor, también es mi dolor.
Es la ilusión, mis sueños
es mi gozo y mi llorar
es mi canto y mi oración.
Esto que te doy, no sólo yo, Señor
Esta voz también es de mi hermano
Es la unión, la paz, el orden,
la armonía y felicidad
es un canto en comunidad.

Salida: En Alabanza y Adoración
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.
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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
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Ministerio Latino: Bruni Martínez
Formación de fe y Jóvenes: Yolanda Núñez
Ivonne Martínez.
Comunicación: Becky Colon

Misas Semanal
Domingo, 1 de septiembre
9:30am Difuntos de la familia Colon
Vazquez – Becky Colon y Familia
11:30am –(Español) Descanso Eterno Lisa
Vega-Becky Colon y Familia
Martes, 3 de septiembre
12:10pm –Joan Solomon– MaryLou
Schneider
7:00pm - (Español) Cris Vásquez-Becky
Colon & family
Miércoles, 4 de septiembre
8:00am – Vivos y muertos de la parroquia
Jueves, 5 de septiembre
8:00am – Los niños no nacido
Viernes, 6 de septiembre
12:10 PM Marcella & Bartolo Ievoli- Tina &
Family
Sábado, 7 de septiembre
4:00pm – Angelo Santacroce & FamilyBarbara Indivino
Domingo, 8 de septiembre
9:30am – The Children – Sister Nancy
11:30am: Maria Cristina Mateo y Felilpe
Mateo-Hija Maria Sanchez

Lecturas para la semana
25-31 de agosto-2019
Domingo 1 de septiembre
1ra Lectura: Eclesiástico 3,17-18.20.28-29
Salmo: 67,4-5ac.6-7ab.10-11
2da lectura: Hebreos 12,18-19.22-24a
Evangelio: San Lucas 14,1.7-14
Lunes 2 de septiembre
1ra Lectura: Tesalonicenses 4,13-18
Salmo 95,1.3.4-5.11-12ª.12b-13
Evangelio: San Lucas 4,16-30
Martes 3 de septiembre
1ra Lectura: Tesalonicenses 5,1-6.9-11
Salmo: 26,1.4.13-14
Evangelio: San Lucas 4,31-37
Miércoles 4 de septiembre
1ra lectura: Colosenses 1,1-8
Salmo: 51,10.11
Evangelio: Lucas 4,38-44
Jueves 5 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,9-14
Salmo: 97,2-3ab.3cd-4.5-6
Evangelio: San Lucas 5,1-11
Viernes 6 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,15-20
Salmo: 99,2.3.4.5
Evangelio: san Lucas 5,33-39
Sábado 7 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,21-23
Salmo: 53,3-4.6.8
Evangelio: san Lucas 6,1-5

Cuidado de la creación
El Papa Francisco hizo del 1 de septiembre un
día especial para reconocer y celebrar el
"Cuidado de la creación". Él nos está llamando
a todos a apreciar y respetar esta hermosa Tierra
que el Señor nos ha dado. ¡Por favor oren, de
una manera especial por nuestro mundo! ¡Lo
siguiente puede ser útil!
San Francisco del Cántico del Sol
Oh Altísimo, todopoderoso, buen Señor Dios,
a ti perteneces alabanza, gloria, honor,
y toda bendición!
Alabado sea mi Señor Dios con todas las
criaturas; y especialmente nuestro hermano
el sol, que nos trae el día y la luz;
justo es él, y brilla con un gran esplendor:
¡Oh Señor, él te significa para nosotros!
Alabado sea mi Señor por nuestra hermana la
luna, y por las estrellas, que Dios ha puesto
claras y hermosas en el cielo.
Alabado sea mi Señor por nuestro hermano
el viento, y para aire y nubes, calma y todo
clima, por el cual sostienes en la vida
a todas las criaturas.
Alabado sea mi Señor por nuestra hermana
agua, lo cual es muy útil para nosotros,
y humilde, precioso y limpio.
Alabado sea mi Señor por hermano fuego,
a través del cual nos das luz en la oscuridad:
y él es brillante, agradable y muy poderoso
y fuerte.
Alabado sea mi Señor por nuestra madre la
tierra, que nos sostiene y nos mantiene
y produce diversos frutos y flores de
muchos colores y hierba.
Alabado sea mi Señor por todos los que
perdonan el uno al otro por amor de Dios,
y quienes soportan debilidad y tribulación;
Bienaventurados los que en paz perdurarán,
¡para ti, el Altísimo, les darás una corona!

Alabado sea mi Señor por nuestra hermana,
La muerte del cuerpo, del que nadie escapa.
¡Ay del que muere en pecado mortal!
Bienaventurados los que se encuentran
caminando por tu santísima voluntad,
porque la segunda muerte no tendrá poder
para hacerles daño.
Alabado sea, y bendiga al Señor,
y da gracias a Dios, y sirve a Dios
Con gran humildad.

Avisos
Todos los martes: Adoracion al Santismio
seguido por la Santa Misa a
Las 6:30 PM en la capilla.
Circulo de Oración: Todos los viernes
comenzando a las 6:30 PM con el Santo
RosarioEn el Centro Misionero Madre Teresa.

“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 ***

Estudio Biblico Basico
7 de septiembre Sabado de 10- 11 AM
Centro Misionero Madre Teresa
Favor de anotarse en la lista…

Caminamos como un Equipo…

Misa en honor a Caridad de Cobre
9 de septiembre a las 7:00 PM
En la Parroquia San Francisca Cabrini
(an Miguel) Clinton Ave. Rocester.

¡Caminata de la Hermana Dorothy Mary 2019! Espero que hayas
desgastado la goma de tus Tenis, para que corren detrás de todas las
personas que conoces que apoyarán esta valiosa causa. Hagamos que
esta caminata sea la mejor hasta ahora. Gracias. Yolanda Núñez,
Presidenta

DIA DE LA HISPANIDAD
29 de septiembre de 2019
En el Salon de la Escuela Todos estan
invitados… Si tienen un talento por favor vean a
Bruni para anotarse.
Tambien traigan un plato para compartir. Los
esperamos.
25 y 26 de octubre
Retiro de parejas. La fecha
limite para registrarse sera el 29 de
septiembre de 2019. Costo sera
$40 por pareja. Ven a renovar su amor…

Noticias de formación de fe para enamorarse de ...
Nuestras inscripciones ya están abiertas para el Programa de Educación
Religiosa 2019/2020. Los grados 1-6 son bienvenidos, comenzando el
miércoles 18 de septiembre de 6:30 p.m. a 7:45 p.m. Nuestro programa de
este año se llama: Descubre: Encontrar fe en la vida. Está basado en la
Biblia y presentará a nuestros hijos Las hermosas historias que contiene.
También espero que esto los ayude en su camino de fe, en la preparación
de los sacramentos, junto con su relación con Jesús. Las formas y el
calendario se encuentran en la mesa principal, entrada de Lyell Avenue de
la iglesia.
RICA / RICA: ¿Dios te está llamando a la mesa? ¿Tienes curiosidad por la fe católica? El Rito de
Iniciación Cristiana es para ti. Este programa prepara a las personas para entrar en comunión plena
/ unirse a la fe católica. Comienza el jueves 19 de septiembre de 6:30 p.m. a 7:45 p.m. Los
formularios de inscripción se pueden encontrar en la mesa principal, entrada de Lyell Avenue de la
iglesia. Bendiciones, Yolanda Nuñez

