Entrada: Preparen el camino
Preparen el camino,
el camino del Señor. 2x

Comunión: Bautízame con tu amor
Bautízame con tu amor, Oh Señor,
Échame tu bendición, Oh Señor. (bis)

Juan proclama en el desierto:
Ya se oye el pregón
“Cambien ya todas sus vidas
que ya viene el Salvador”

En las sendas de mi vida te encontré
A tu amor y tu palabra me aferré,
Hoy yo quiero que este amor sea más
grande que ayer y poder Señor
amarte hasta vencer.

Voz de Juan que clama fuerte
“Vengan a pedir perdón,
dejen todos sus pecados
y reciban al Señor”

Con el agua de tu amor quiero lavar,
Los errores que me llevan a fallar,
Y servirte para siempre y serte fiel
Y cantarte y alabarte a ti mi Rey.

Renunciemos las envidias,
odios, celos y rencor
Perdonemos al hermano como
Dios nos da el perdón
Ofertorio: A la orilla del Rio
A la orilla de un río un hombre predicaba
y hablaba de otro hombre que estaba por llegar.
Era Juan el Bautista, era voz que gritaba que
llegaba la hora de la verdad.
Hubo un hombre enviado por Dios,
su nombre Juan, él no era la luz,
pero vino a preparar los caminos
que conducen a Jesús.

era

A todo el que quería conocer los caminos que
Dios recorre a diario, hablando al corazón, el
Bautista le hablaba de amor
y de
justicia, porque estaba a las puertas
el Salvador.
Pero el hombre que hablaba de amor
y de justicia, fue un día encarcelado
por capricho de un rey. Su cabeza cortó,
su voz siguió gritando los abusos de un hombre
en el poder.

Con mi voz tus alabanzas cantaré,
Con mi alma y con mi fuerza te amaré
Con mi música tu gloria gritaré, ven
bautízame que quiero renacer.
El final ///Bautízame con tu 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.
Es que quiero estar contigo
En tu presencia Señor
Que me llenes con tu Espíritu
Y pueda sentir tu amor.
Con las manos arriba te alabare
Y en tu presencia danzare.2x
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Primera Lectura: Isaías 42,1-4.6-7
Yo el Señor, fiel a mi designio de
salvación te llame, te tome de la mano, te
he formado y te he contribuido alianza de
un pueblo….
Salmo Responsorial:
El Señor bendice a su pueblo con la paz
Segunda lectura: Hechos 10,34-38
Ya saben ustedes lo sucedido en
toda Judea, que tuvo principio en Galilea,
después del bautismo predicado por Juan:
Aclamación Evangelio:
Aleluya…
Ya viene otro más poderoso que yo, dijo
Juan el Bautista: el los bautizara con el
Espíritu Santo y con fuego.
Evangelio: San Lucas 3,15-16.21-22
“Tu Eres Mi Hijo, el predilecto; en
ti me complazco.”

Lecturas para la semana
14-19 de enero 2019
Lunes 14 de enero
1ra Lectura: Hebreos 1,1-6
Salmo 96
Evangelio: San Marcos 1,14-20
Martes 15 de enero
1ra Lectura: Hebreos 2,5-12
Salmo: 8
Evangelio: San Marcos 1,21-28
Miércoles 16 de enero
1ra lectura: Hebreos 2,14-18
Salmo: 104
Evangelio: San Marcos 1,29-39
Jueves 17 de enero
1ra Lectura: Hebreos 3,7-14
Salmo: 94
Evangelio: San Marcos 1,40-45
Viernes 18 de enero
1ra Lectura: Hebreos 4,1-5.11
Salmo: 77
Evangelio: San Marcos 2,1-12
Sábado 19 de enero
1ra Lectura: Hebreos 4,12-16
Salmo: 18
Evangelio: San Marcos 2,13-17

Por favor Tomen Accion
El Gobernador y los líderes demócratas en la
Legislatura del Estado de Nueva York quieren
que el aborto sea menos seguro y más expansivo
de lo que es ahora. Prometieron promulgar la
llamada "Ley de salud reproductiva" a
principios de 2019. Este proyecto de ley:
* Permitir a los no médicos realizar abortos.
* Permitir abortos por cualquier motivo en
el tercer trimestre del embarazo hasta la fecha
de vencimiento de la madre.
* Eliminar todas las sanciones penales por
aborto, incluso si fuera contrario a la elección de
la madre, como atacar a un niño por nacer en un
acto de violencia.
* Eliminar las protecciones de nuestro estado
para bebés nacidos accidentalmente vivos en el
transcurso de un aborto.
¡Este extremismo va mucho más allá de Roe
vs. Wade!
Tomar medidas ahora
Los neoyorquinos pro vida deben ponerse de
pie al unísono y hacer oír sus voces en nombre
de las mujeres y sus hijos no nacidos. Dígale a
los legisladores de su estado que ya es
suficiente.
Aquí hay una manera simple de hacer esto.
Vaya al sitio web de la Conferencia Católica del
Estado de Nueva York en
www.nyscatholic.org. Haga clic en "Detener la
expansión del aborto". Ingrese la información
de la dirección de su casa, luego seleccione
"Enviar mensaje". Su mensaje se enviará
automáticamente a su Senador Estatal,
Representante de la Asamblea Estatal y al
Gobernador.
¿Por qué marchamos?
El jueves 17 de enero de 2019, muchos
adolescentes, adultos valientes y yo
abordaremos un autobús para nuestro viaje
anual a Washington, DC para la Marcha pro
Vida. Este viaje tomará una gran cantidad de
energía, exige que pasemos horas fuera, sin
importar el clima, dormir poco, comer mucha

comida chatarra, caminar por millas y
supervisar a un grupo de adolescentes para que
nadie se pierda En medio de una multitud de
cientos de miles. Nuestros cuerpos se agotarán y
nuestras emociones se agotarán cuando veamos
imágenes de bebés sacados del vientre de sus
madres, escuchemos las historias de mujeres y
hombres que se arrepienten de sus abortos, y
visitamos monumentos y museos donde
recordamos vidas que se tomaron trágicamente.
Entonces, ¿por qué marchamos?
¡Marchamos por la vida porque la vida es un
don de Dios y es sagrada!
Marchamos por la vida porque somos hijos de
Dios, ¡todos estamos creados a Su imagen!
¡Marchamos por la vida porque sabemos que
el milagro de la vida está vivo! Queremos que
todos los demás ¡Experimenta el don de la vida!
¡Marchamos por la vida porque el corazón de
un bebé late a los 18 días de la concepción!
Marchamos por la vida porque sabemos que
hemos fallado a las mujeres cuando creen que
tomar ¡La vida de sus hijos es la única opción!
¡Marchamos por la vida porque los no
nacidos no tienen voz!
¡Marchamos por la vida porque creemos que
con el tiempo podemos influir en aquellos en
nuestro gobierno que tienen el poder de cambiar
la decisión Roe vs. Wade!
¡Marchamos por la vida porque amamos a las
madres, los padres y los niños!
¡Marchamos por la vida porque conocemos
los efectos duraderos que una madre sufre
después de un aborto y queremos que acepte la
sanación de este dolor insoportable sobre el que
ella está callada!
¡Marchamos por la vida porque estamos
verdaderamente agradecidos a Dios por la
bendición que nuestras propias vidas han sido!
Si bien no puede ir a Washington con
nosotros, puede ser parte de la Marcha por la
Vida orando por nuestro viaje y nuestra
seguridad, hablando con los jóvenes sobre la
belleza de la vida, alentando a nuestros jóvenes

a tomar siempre decisiones. que apoyan la vida
desde la concepción hasta la muerte natural,
amando en palabras y en acciones todos los
días, contactando a los funcionarios de su
gobierno para cambiar la ley que permite el
aborto, dando gracias a Dios por el regalo de su
propia vida, viviendo en fe y expresando
alegría!
Oremos por un viaje seguro y bueno a
Washington para la Marcha Pro Vida para todos
nosotros. ¡Ore para que esta experiencia tenga
un impacto profundo en nuestra juventud para
que siempre puedan tomar buenas decisiones
que apoyen la VIDA para sí mismos y para los
demás! Oremos para que nuestro país y todos
sus ciudadanos lleguen a comprender que la
VIDA es un regalo de Dios para ser respetado,
amado y protegido, ¡SIEMPRE! - Padre Tony

9 días para la vida 2019
14 de enero - 22 de enero
9 Días por la Vida
es el período anual de
oración y acción de los
obispos de EE. UU.
Centrado en apreciar el
regalo de la vida de cada
persona.
Si bien la intención general de la novena
central es el fin del aborto, cada día se enfoca en
un aspecto diferente y consistente de respetar la
dignidad dada por Dios. Descargue o regístrese
para recibir la novena de cuatro maneras:
aplicación móvil gratuita, mensaje de texto,
correo electrónico o redes sociales. Ir a
www.9daysforlife.com

MARCHA PRO VIDA:
NECESITA AYUDA: Nos
reuniremos en la cocina de la
rectoría el miércoles 16 de
enero a las 6:00 pm para hacer
sándwiches de mantequilla de maní y jalea
para el viaje anual a Washington, DC para
la Marcha Pro Vida. Si alguien está

interesado
en
hacer
sándwiches,
agradeceremos su ayuda.
Además, nuestros jóvenes viajarán en
autobús a Washington, DC y, como
sabemos, les encanta comer. Si a alguien le
gustaría donar dulces, papas fritas o
cualquier comida chatarra que les guste a
los adolescentes, por favor deje la donación
antes del 16 de enero en la rectoría de la
iglesia. ¡Gracias por tu generosidad!
Colección de fin de semana:
29 y 30 de diciembre de 2018
Ofrenda
Asistencia
$ 5,503.00
290
24 y 25 diciembre de 2018
Ofrenda
Asistencia
$ 883.10
131
Gracias por su generosidad!
Avisos
Todos los martes: Hora Santa siguido por
la Santa Misa en la Capilla. A las 6:30 PM
Todos lo viernes, Circulo de Oración
Comenzando a las 6:30PM en el Centro
Misionero Madre Teresa.
El 21 de enero de 2019
Misa en hornor a
La Virgen de Altagracia
En las Americas,
a las 7:00 PM
Todos estan invitados.
Favor de guardar estas fechas:
9 de marzo de 2019
Retiro de Cuaresma Para mas informacion
Vean a Bruni Martinez
23 de marzo de 2019
Taller de Jóvenes
En la Diocesis de Rochester
Para Mas informacion favor de ver a
Bruni, Becky o Luis.

