
Primera Lectura: Deuteronomio 6,2-6 

 Graba en tu corazón los 

mandamientos que hoy te he transmitido. 

 

Salmo Responsorial: 

Yo te amo Señor tu eres mi fortaleza. 

 

Segunda lectura: Hebreos 7,23-28 

 Pero, el sacerdote constituido por las 

palabras del juramento posterior a la ley, es 

el Hijo eternamente perfecto.  

 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya… 

Si alguien me ama, guardara mis palabras, 

dice el Señor; y mi Padre lo amará y 

vendremos a él. 

 

Evangelio: San Marcos 12,28-34 

 Jesús, viendo que había hablado 

sensatamente, le dijo: “No estas lejos de 

Reino de Dios”. Y ya nadie se atrevió a 

hacerle más preguntas. 

Lecturas para la semana 

 5-10 de noviembre de 2018 

Lunes 5 de noviembre 

1ra Lectura: Filipenses 2,1-4 

Salmo 130,1.2.3 

Evangelio: San Lucas 14,12-14 

Martes 6 de noviembre 

1ra Lectura: Filipenses 2,5-11 

Salmo: 21,26b-27.28-30a.31-32 

Evangelio: San Lucas 14,15-24 

Miércoles 7 de noviembre  

1ra lectura: Filipenses 2,12-18  

Salmo: 26,1.4.13-14 

Evangelio: San Lucas 14,25-33 

Jueves 8 de noviembre 

1ra Lectura: Filipenses 3,3-8ª 

Salmo: 104,2-3.4-5.6-7 

Evangelio: San Lucas 15,1-10 

Viernes 9 de noviembre 

1ra Lectura: Ezequiel 47,1-2.8-9.12 

Salmo: 45,2-3.5-6.8-9 

2da lectura: 1 Corintios 3,9c-11.16-17 

Evangelio: San Juan 2,13-22 

Sábado 10 de noviembre 

1ra Lectura: Filipenses 4,10-19 

Salmo: 111,1-2.5-6.8a.9 

Evangelio: San Lucas 16,9-15 

 

Entrada: Un mandamiento nuevo 

Un mandamiento nuevo nos da el Señor. Que 

nos amemos todos como nos ama Dios. 2x  

 

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 nos perdona. 

 

Hermanos somos de Cristo 

si deberás perdonamos. 

En la vida y en la muerte 

Dios nos ama para siempre. 

 

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. 

 

Comunión: Eucaristía 

Pan transformado en el Cuerpo y 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. 

 

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.           

 

Salida: Demos gracias al Señor 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  

DEMOS GRACIAS DEMOS 

GRACIAS AL SEÑOR. (2x)  

 

Por las mañanas las aves cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.  

Y por las tardes las flores cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

 

Y por las noches los cielos cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

Y a todas horas los hombres cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

4 de noviembre 2018 

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



APOYA NUESTROS NEGOCIOS 

QUE NO PATROCINARON PARA 2018 

Auto Zone - Lyell Ave 

Bill's Diner - Lyell & Mt. Leer plaza 

Darla & Bill's Grill - Lyell Ave 

Restaurante El Agave - Pittsford 

Restaurante El Sázon - Av. Lyell. 

Guiseppe's - Spencerport Road 

Las joyas finas de Lisa - Hudson Ave. 

NAPA Auto Parts - Lyell Ave. 

Restaurante Olympia - Lyell Ave. 

Sunoco / A Plus - Lyell Ave. 

Tops - Upperfalls Blvd. 

Wu’s Discount Store – Lyell  Ave 

Lista para completar en un futuro 

boletín ... 

Palabra de vida: Para aquellos que se 

acercan al final de la vida: Que ellos pongan 

su fe en Cristo y se fortalezcan en la 

esperanza, por la vida eterna con él. 

     Roguemos al Señor: Amén. 

www.usccb.org/respectlife. Copyright © 2018, 

Estados Unidos Conferencia de Obispos Católicos, 

Washington, DC. Todos los derechos reservados. 
 

         Colectas para las semanas de: 

                   27 y 28 de octubre de 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $6,198.60       269 

           Gracias por su ayuda generosa! 
 

 

Proclama Matrimonial – 3ra  vez 

Quieren contraer matrimonio el día 20 de 

diciembre del 2018: El Sr. Juan Francisco 

Bautista, natural de Republica 

Dominicana y vecino de Rochester NY y 

la Sra. Diogenia de Paula, natural de 

Republica Dominicana y vecina de 

Rochester NY. Si alguien tiene objeción a 

este matrimonio favor comunicarse con 

P. Antonio Mugavero, al 585-254-7170 

Día de oración de 

noviembre  
En Casa de Retiro de Notre Dame 

5151 Foster Rd., Canandaigua, NY 

Tema: María, Madre de Nuestro Señor: 

Icono de Discipulado, Doctrina y 

Devoción” 

Presentado por: fr. Dennis Billy, C.Ss.R. 

(autor de “María en 3-D: Icono del 

discipulado, la doctrina y la devoción”) 

Cuándo: martes 13 de noviembre de 2018. 

Hora: 9:00 am - 3:00 pm 

(Café de la mañana y conferencia / 

almuerzo / Reconciliación / Misa) 

Hay una tarifa de $ 25.00. Llame al 585-

394-5700 o envíe un correo electrónico a: 

ndretreat@rochester.rr.com para 

REGISTRARSE! 
Padre misericordioso, 

En este día, estamos llamados a recordar a los 

que murieron, en particular a los que murieron 

el año pasado. 

Y reza por su feliz reunión contigo, su 

creador amoroso. Cuando su hijo nos enseñó a 

llamar al vecino extraño, nuestros caídos son 

muchos: 

Nombres que nunca sabremos, voces que 

nunca hemos escuchado, En tierras nunca 

podremos visitar, Sin embargo, hermanos y 

hermanas todos. Oramos. 

 

Por las víctimas de la guerra, atrapados en el 

fuego cruzado de los conflictos que no pudimos 

sofocar, por los soldados y civiles, adultos y 

niños, Oramos ... Concédele el descanso eterno, 

Señor. 

Por aquellos migrantes que han muerto 

buscando un refugio donde esperaban encontrar 

seguridad y oportunidades para ellos y para sus 

familias, oramos ... Concede el descanso eterno, 

oh Señor. 

Por las víctimas del hambre, a quien se le 

negó su participación en el generosidad que nos 

han puesto, Oremos ... Concede el descanso 

eterno, oh Señor. 

Por las víctimas del SIDA, la malaria, el 

ébola y otras enfermedades infecciosas, que 

murieron antes de que pudieran recibirlos, 

oramos ... Concédense el descanso eterno, oh 

Señor. 

Por aquellos refugiados que buscan asilo de la 

guerra, quienes murieron en una tierra que no 

era su hogar, Oramos ... Concede el descanso 

eterno, oh Señor. 

Por las víctimas de emergencias y 

calamidades en todas partes, quienes murieron 

en medio del caos y la confusión, Oremos ... 

Concede el descanso eterno, oh Señor. 

Señor, como mandas, nos acercamos a los 

caídos. Los llamamos en nombre de aquellos a 

quienes no pudimos llegar este año. Has 

resucitado a tu hijo de entre los muertos. 

para que todos puedan compartir en su gozosa 

resurrección. 

En el nombre de Jesús, Oramos... 

Descanso eterno consedele Senor, y que brille 

para ellos la luz perpetua. Amén 

Con seguridad en casa 

Autor desconocido 

Estoy en casa en el cielo, queridos míos; 

¡Oh, tan felices y tan brillantes! 

Hay perfecta alegría y belleza. 

En esta luz eterna. 
 

Todo el dolor y la pena ha terminado, 

Todos los lanzamientos inquietos 

pasaron; Ahora estoy en paz para siempre, 

Con seguridad en casa en el cielo por fin. 
 

¿Te preguntaste con tanta calma? 

¿Pisaste el valle de la sombra? 

Oh! pero el brazo de Jesús esta para 

apoyarse, ¿Podría tener una duda o temor? 

Entonces no debes lamentarte tanto, 

Pues te amo mucho todavía; 

Intenta mirar más allá de las sombras de 

la tierra, Ora para confiar  

en la Voluntad de nuestro Padre. 
 

Todavía hay trabajo esperándote, 

Así que no debes pararte ociosamente; 

Hazlo ahora,  

mientras la vida permanezca.  

Descansarás en la tierra de Jesús. 
 

Cuando todo ese trabajo está completo, 

Él te llamará suavemente a casa; 

Oh, el rapto de esa reunión, 

¡Oh, la alegría de verte venir! 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa Junto al 

Santo Rosario a las 6:30PM en la capilla 

seguido por la Santa Misa. 

 

Todos los  Viernes, Circulo de 

Oración Comenzando con el Santo 

Rosario a las 6:30 PM en el Centro 

Madre Teresa.  
 

 

Vida 

en 

Cristo 

 

Comenzara el 8 de noviembre.  

¿Quieres enriquezer tu vida 

espiritual? A traves de este programa 

puedes descubrir a Cristo de una forma 

especial. Favor de ver a Bruni o a 

Becky para anotarse…  

Cristo te esta llamando, ven a ver que 

bueno es el Señor… 

http://www.usccb.org/respectlife

