Entrada: Ay que lindo es el amor
Ay que lindo es el amor cuando cantas
al Señor, cuando le das tu sonrisa cuando
le dices sí al Señor. 2x

Comunión: Estoy pensando en Dios
Estoy pensando en Dios.
Estoy pensando en su amor. (bis)

Jesús me despertó, cantando una alabanza
Proclamando su poder que es tan grande
A toda la creación.

Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se
desvía, y entre angustia y cobardía va
perdiéndose el amor. Dios le habla como
amigo; huye el hombre de su voz.

Detente a contemplar todo lo que te ha dado
Y con gozo en tu corazón y en 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.

Ofertorio: Un Mandamiento nuevo
//Un mandamiento nuevo nos da el Señor,
que nos amemos todos, como nos ama Dios//.
La señal de los cristianos
es amarnos como hermanos.
Quien a sus hermanos no ama
miente si a Dios dice que ama.
Cristo Luz, Verdad y Vida
al perdón y amor invita.
Perdonemos al hermano
como Cristo ha perdonado.
Donde hay caridad y amor, Cristo
esta y esta su Iglesia. Quiten odios y rencores
de todos los corazones.
En la vida y en la muerte Dios nos ama para
siempre. En trabajos y fatigas Cristo a todos
nos anima.
Comulguemos con frecuencia para amarnos a
conciencia. Gloria al Padre gloria al Hijo y al
Espíritu Divino.

Yo siento angustia cuando veo que después de
dos mil años, y entre tantos desengaños, pocos
viven con amor. Muchos hablan de esperanza,
más se alejan del Señor.
Todo podría ser mejor si mi pueblo procurase
caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero
el hombre no hace suyos los senderos del amor.
Comunión: Siempre, siempre es hermoso
vivir -Hora Santa
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.
Siempre. siempre es hermoso vivir (3)
si aprendemos a amar.
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.
Salida: Amados
Amados, amemos unos a otros porque el amor
es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios,
y conoce a Dios el que no ama no conoce a Dios
porque Dios es amor, Dios es amor amados,
amémonos unos a otros…
Por eso… //tienes que ser como un niño, tienes
que ser como un niño, oh
tienes que ser como un niño para ir al cielo//
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Oficina: Teléfono: 585-254-7170
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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.

Misas Semanal
Domingo, 12 de mayo
9:30am – Anthony & Caroline Marcello – Estate
of Lucy Marcello
11:30am - People of the Parish,
Living & Deceased
Martes, 14 de mayo
12:10pm - Marguerita, Rosemary, Alice Kier &
Marguerita Taylor
7:30pm - (Español) Margaret & John Hutzler &
Bernard Kihn – Estate of Margaret Hutzler
Miércoles, 15 de mayo
8:00am – Reeners & McAndrews Families Edward & Elaine Reeners
Jueves, 16 de mayo
8:00am - Frederick & Michelina Gigliotti –
Estate of Lucy Marcello
Viernes, 17 de mayo
12:10pm - 12:10pm - David Joseph Angie
Sabado, 18 de mayo
4:00pm – Marie Cadoret - John & Mary Ellen
Peck
Domingo, 19 de mayo
9:30am - Anthony & Caroline Marcello – Estate
of Lucy Marcello
11:30am - (Español) Ramon Martinez - Carmen
Martinez

Lecturas para la semana
19 de abril-25 de mayo 2019
Domingo 19 de mayo
1ra Lectura: Hechos 14,21b-27
Salmo: 144,8-9.1-11.12-13ab
2da lectura: Apocalipsis 21,1-5a
Evangelio: San Juan 13,31-33ª.34-35
Lunes 20 de mayo
1ra Lectura: Hechos 14,5-18
Salmo 113B,1-2.3-4.15-16
Evangelio: San Juan 14,21-26
Martes 21 de mayo
1ra Lectura: Hechos 14,19-28
Salmo: 144,10-11.12-13ab.21
Evangelio: San Juan 14,27-31ª
Miércoles 22 de mayo
1ra lectura: Hechos 15,1-6
Salmo: 121,1-2.4-5
Evangelio: Juan 15,1-8
Jueves 23 de mayo
1ra Lectura: Hechos 15,7-21
Salmo: 95,1-2a.2b-3.10
Evangelio: San Juan 15,9-11
Viernes 24 de mayo
1ra Lectura: Hechos 15,22-31
Salmo: 56,8-9.10-12
Evangelio: san Juan 15,12-17
Sábado 25 de mayo
1ra Lectura: Hechos 16,1-10
Salmo: 99,1-2.3-5
Evangelio: san Juan 15,18-21

¡Boletos disponibles!
Recaudador de
fondos de panqueques
para el viaje misionero
del ministerio de Jovenes.
Para comprar boletos, comuníquese con
Oficina parroquial o Yolanda Nunez al 2547170. El precio del boleto es de $ 7.00.
¡No olvides que es el
1 de junio! 8:00 am - 10:00
am en Applebee´s en la
2120 de la Chili Ave.
¡Por favor ayuda a nuestra juventud!
RIFA "REVERSA"
Domingo 9 de junio de 2019
Quedan 2 semanas para comprar sus
boletos de rifa inversa.
Las boletos se venden antes y
después de todas las misas.
¡Guarde la fecha y compre su boleto
temprano! Los boletos cuestan $ 80 para
el boleto de la rifa reversa $ 20 para el
boleto
de la cena.
$8,000.00
En premios el día
de la rifa “Reverse”.
3er al último boleto gana $ 1,000
2do al último boleto gana $ 2,000
El último boleto sacado gana $5,000
Si compras el boleto temprano tiene
oportunidad de participar en solteo el 2
de junio
¡¡¡Por una tarjeta de regalo VISA
$ 500.00!
Los boletos están disponibles llamando
o parando en la oficina de la
rectoría. ¡No pierdas la
oportunidad de GANAR!

¿Necesitas a alguien con
quien hablar?
Orar continuamente…
Tesalonicenses 5: 17
¿Alguna vez te has sentido así? Cuidar la
comunicación con los demás es una
necesidad humana básica. Ministerio
Stephen puede ayudar a satisfacer esa
necesidad. Para escuchar, hablar con uno de
nuestros líderes de Minesterio Stephen:
Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy
MacKinnon @ 254-7170.
¡Nuestros ministros Stephen están ahí
para cuidar!

United Way - Día del cuidado - Los
apóstoles santos una vez más tienen
hermosos macizos de flores. Gracias a todos
los maravillosos voluntarios de United Way
- Day of Caring. Tuvimos voluntarios de
Ortho Clinical Diagnostics. ¡Muchas
gracias!

Avisos

Mercado de la acera estará aquí
Martes 21 de mayo de 2019
Desde - 8:30 - 10:00 am
Todo el día de limpieza de la escuela
secundaria de la ciudad
2 Austin St., Rochester NY 14606
Se aceparan efectivo, Debito, EBT,
FMNP y DUFB. Los usuarios de SNAP
obtienen hasta $ 10 más gratis con
Double Up Food Bucks. Visite
foodlinkny.org o llame al 211 para
obtener el horario completo de la acera.

Colección de fin de semana:
4 y 5 mayo de 2019
Ofrenda
Asistencia
$ 3,678.00
335
¡Gracias por su generosidad!

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:
27 de Julio de 2019
Retiro de Sanacion
Iglesia Santos Apostles
8:30 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…

