Entrada: Tuyo Soy
Yo no soy nada y del polvo nací
Pero Tú me amas y moriste por mí.
Ante la cruz sólo puedo exclamar:
Tuyo soy, tuyo soy.

Comunión: Quiero Alabarte
Quiero alabarte, más y más aún,
Quiero alabarte, más y más aún.
Buscar tu voluntad, tu gracia
conocer quiero alabarte.

Toma mis manos, te pido,
Toma mis labios, te amo,
Toma mi vida, oh, Padre,
Tuyo soy. 2x Tuyo soy.

Las aves del cielo cantan para Ti
Las bestias del campo reflejan tu poder,
Quiero cantar, quiero levantar
mis brazos a Ti.

Cuando de rodillas te miro, Jesús
Veo tu grandeza y mi pequeñez
¿Qué puedo darte yo? Sólo mi ser;
Tuyo soy, tuyo soy.

Quiero seguirte…
Quiero servirte…
Quiero adorarte…

Ofertorio: Siempre, siempre es hermoso
vivir
Habiendo tanta belleza en el mundo no
entiendo
como la gente se odia y hay tanto rencor;
si levantaron los ojos al cielo verían,
que de allí sale luz y hay amor.

Salida: Adorarte
Adorarte 3x quiero yo
Adorarte, adorarte con todo mi corazón.
Porque tú me diste vida
Porque tú me diste amor
Es que quiero adorarte
Con todo mi corazón.

Siempre. siempre es hermoso vivir (3)
si aprendemos a amar.

Es que quiero estar contigo
En tu presencia Señor.
Que me llenes con tu Espíritu
Y pueda sentir tu amor.

Habría paz en la tierra si todos se amaran,
no existiría el odio ni tanto rencor;
si levantaran los ojos al cielo verían,
que de allí sale luz y hay amor.

Con las manos arriba te alabare
Y en tu presencia danzare. 2x

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
7 de abril 2019
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.

Primera Lectura: Isaías 43,16-21
Entonces el pueblo que me he formado
proclamara mis alabanzas.
Salmo Responsorial:
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.
Segunda lectura: Filipenses 3,7-14
Y todo esto para conocer a Cristo,
experimentar la fuerza de su resurrección,
compartir sus sufrimientos y asemejarme a el
en su muerte, con la esperanza de resucitar
con el de entre los muertos.
Aclamación Evangelio:
Alabanza a Ti, OH Cristo,
Rey de eterna gloria. 2x
Ahora, dice el Señor, vuelvan a mí
de todo corazón, porque soy bondadoso
y compasivo.

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org

Evangelio: San Juan 8,1-11
Aquel de ustedes que no tenga pecado que le
tire la primera piedra. Se volvió a agachar y
siguió escribiendo en el suelo.

Lecturas para la semana
8-13 de marzo 2019
Lunes 8 de abril
1ra Lectura: Daniel 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Salmo 22,1-3a.3b-4.5.6
Evangelio: San Juan 8,1-11
Martes 9 de abril
1ra Lectura: Números 21,4-9
Salmo: 101,2-3.16-18.19-21
Evangelio: San Juan 8,21-30
Miércoles 10 de abril
1ra lectura: Daniel 3,14-20.91-92.95
Salmo: 3,52.53.54.55.56
Evangelio: Juan 8,31-42
Jueves 11 de abril
1ra Lectura: Génesis 17,3-9
Salmo: 104,4-5.6-7.8-9
Evangelio: San Juan 8,51-59
Viernes 12 de abril
1ra Lectura: Jeremías 20,10-13
Salmo: 17,2-3a.3bc-4.5-6.7
Evangelio: Juan 10,31-42
Sábado 13 de abril
1ra Lectura: Ezequiel 37,21-28
Salmo: Jr 31,10.11-12ab.13
Evangelio: San Juan 11,45-57

¡LLAMANDO A TODOS LOS
PANADEROS ASIRANTES!

¡Guarda la Fecha!
Viaje misionero de
Ministerio de Jóvenes
La recaudación de fondos de Pancake para el
viaje misionero del Ministerio
de Jovenes será el 1 de junio de
2019 de 8:00 a 10:00 am en
Applebee's on Chili Avenue.
MEMORIAL DE FLORES DE PASCUA Y
LAS NECESIDADES DE LA IGLESIA:
Ahora hay un sobre de donación de flores de
Pascua en su paquete del sobre del domingo. Si
no recibe sobres y desea hacer una contribución
Flores de Pascua, complete el formulario al final
de esta página; luego póngalo en la Colección
del domingo o déjelo en nuestra oficina de la
rectoría. Los nombres conmemorativos se
colocarán en la caja de oración colocada en el
altar en la misa. ¡Gracias!
**************************************
**************************************
Flores de Pascua / Necesidades de la Iglesia
Deseamos contribuir $ ________________ al
Fondo de flores de pascua y necesidades de la
iglesias en Memoria de____________________
______________________________________
Dado Por_______________________________

Colección de fin de semana:
9 y 10 marzo de 2019
Ofrenda

Asistencia

$4,304.78

315

¡Gracias por su generosidad!

Queridos familiares y
amigos de la Iglesia de
Santos Apóstoles:
En esta temporada de
Cuaresma, nos gustaría
invitarlos a ayudarnos a
mostrar nuestro amor a los
vecinos de nuestros Santos
Apóstoles. Tenemos la
bendición de tener nuestra parroquia ubicada en
el corazón de la ciudad que necesita el amor de
Dios. Lo invitamos a unirse a nosotros como
voluntarios para hornear cuatro panes (o más)
de pan para nuestros vecinos. En esta temporada
de Cuaresma, todos podemos ser un ángel al
proporcionar un regalo de pan horneado a
nuestros vecinos como un signo de amor y paz.
Este pan representará (simbólicamente) el
sacrificio que Cristo hizo al dar su vida como
rescate por muchos. El pan será un recordatorio
para nuestros vecinos del amor desinteresado
que Jesús tuvo para toda la humanidad.
Hay una hoja de registro en la Iglesia si está
interesado en este evento. Se les dará los panes
y los moldes para hornear. La masa congelada
se entregará en el estacionamiento de la iglesia
cerca de los garajes el fin de semana del
Domingo de Ramos. Simplemente devuelva el
pan horneado el sábado 20 de abril (Sábado
Santo) a las 10 a.m. El día en que el pan fue
horneado y devuelto, agradeceríamos cualquier
ayuda para envolver y entregar el pan a nuestros
vecinos. A las 10 am le agradecemos de
antemano su tiempo y consideración en este
asunto. ¡Por favor, ayúdenos a compartir la
alegría de la Pascua con nuestros hermanos y
hermanas en Cristo!
Estamos horneando para los
vecinos de Santos apóstoles para
¡Comparte la alegría
de la Pascua!

Servicio de Oración del Viernes Santo y
Estaciones de la Cruz en Reparación por
Aborto
¡Oremos juntos para terminar con el aborto!
Este Viernes Santo, 19 de abril, lo invitamos a
unirse a nosotros para las Estaciones de la Cruz
en reparación por el aborto. Comenzaremos con
un servicio de oración en la capilla en McQuaid
Jesuit High School, 1800 S. Clinton Avenue,
Rochester, comenzando a las 9:00 AM y
durando aproximadamente 1/2 hora. Luego
rezaremos las Estaciones de la Cruz y la
Coronilla de la Divina Misericordia, dirigidas
por varios sacerdotes, diáconos y hermanas
religiosas, fuera de un centro de aborto cercano.
Les instamos a usted, a su familia y amigos a ser
parte de esta oración el Viernes Santo.
Patrocinado por el Comité de Planificación de
Pro-Life Si tiene alguna pregunta, llame a Bob /
Amy Dorscheid al (585) 732-8994.
Horario de Cuaresma
y Semana Santa 2019
Domingo de Ramos,
13 y 14 de abril.
Distribución de la masa de pan
de Pascua.
e instrucciones después de todas
las misas
Martes, 16 de abril - 7:00 p.m.
-Misa del Crisma –
Catedral del Sagrado Corazón
Jueves Santo, 18 de abril - 7:00
p.m.
Misa bilingüe de la cena del
Señor
El enfoque de esta Misa es
sobre la Institución de la
Eucaristía.
y la llamada a servir simbolizada en el lavado
de los pies de los apóstoles. Adoración del
Santísimo Sacramento hasta las 10:00 p.m.

Viernes Santo,
19 de abril.
Mc Quaid High School
9:00 a.m. - Pro Life Prayer Service y
Estaciones de la Cruz
Santos Apóstoles
Pasión de Nuestro Señor, Jesucristo
2:00 p.m.- Inglés
4:00 p.m.- Español
Sábado Santo, 20 de abril
9:00 am - Limpieza y decoración de la
Iglesia comenzando con la oración.
10:00 am - Envolviendo pan de pascua
11:00 h. - Distribución del pan de pascua.
Vigilia pascual sábado 20 de abril
8:00 pm - Esta es la celebración más grande
de todo el año litúrgico. Celebre con nuestro
catecúmeno y candidato mientras reciben los
Sacramentos de Bautismo, Confirmación y
Eucaristía.
Domingo de Pascua, 21
de abril
9:30 am - Inglés
11:30 am - Español

Avisos
Los viernes durante Cuarema
Via Crusis en la Iglesia
A las 6:30 PM
Todos los martes: Adoracion al Santísimo
A las 6:30 PM seguido por la Santa Misa.
Todos los viernes: Circulo de Oracion
comenzando con Rosario a las 6:30 PM

