
Primera Lectura: Jeremías  23,1-6 

  Israel  habitara confiadamente y al 

él lo llamaran con este nombre: El Señor es 

nuestra justicia. 
 

Salmo Responsorial 

El Señor es mi Pastor nada me falta. 
 

Segunda lectura: Efesios 2,13-18 

 Así unos y otros podemos 

acercarnos al Padre, por la acción de un 

mismo Espíritu. 

 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

Mis ovejas conocen mi voz, dice el Señor; 

yo las conozco y ellas me siguen. 

 

Evangelio: Marcos 6,30-34 

 Cuando Jesús desembarco, vio una 

numerosa multitud que lo estaba esperando 

y se compadeció de ellos, porque andaban 

como9 ovejas sin pastor, y se puso a 

ensenarles muchas cosas. 

Lecturas para la semana 

23-28 de julio de 2018 

Lunes 23 de julio 

1ra Lectura: Gálatas (2,19-20) 

Salmo 4933,2-3.4-5.6-7.8-9.10-11 

Evangelio: San Juan (15,1-8) 

Martes  24 de julio 

1ra Lectura: Miqueas (7,14-15.18-20) 

Salmo: 84,2-4.5-6.7-8 

Evangelio: San Mateo (12,46-50) 

Miércoles 25 de julio  

1ra lectura: Hechos (4,33;5,12.27-33;12,2): 

Salmo: 93 

Segunda  Lectura: 2 Corintios (4,7-15) 

Evangelio: San Mateo (20,20-28) 

Jueves 26 de julio 

1ra Lectura: Eclesiástico (44,1.10-15) 

Salmo: 131 

Evangelio: San Mateo (13,16-17) 

Viernes 27 de julio 

1ra Lectura: Jeremías (3,14-17) 

Salmo: Jeremías 31 

Evangelio: San Mateo (13,18-23) 

Sábado 28 de julio 

1ra Lectura: Jeremías (7,1-11 

Salmo: 83,3.4.5-6a.8a.11 

Evangelio: San Mateo (13,24-30) 

 

Entrada: Adorarte 

Adorarte 3x quiero yo Adorarte, adorarte 

con todo mi corazón.  

  

Porque tu me diste vida Porque tu 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 
 

 

Ofertorio: Estoy pensando en Dios 

Estoy pensando en Dios, Estoy pensando  

en su amor... 2x.   

 

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 amor...   

  

Yo siento angustia cuando veo, Que después de 

dos mil años, Y entre tantos desengaños pocos 

viven por 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...   

 

OREN POR LOS ENFERMOS 

DE NUESTRAS PARROQUIAS 

Por todos aquellos que están en hospitales, que 

están enfermos o recuperándose de una cirugía y 

todos aquellos que no pueden salir de su casa, 

en un hospicio o en un hogar de ancianos. 

 

 

 

 

Comunión: Grita Profeta 

Has recibido un destino de otra palabra más 

fuerte: es tu misión ser profeta, palabra de Dios 

viviente. Tú irás llevando a luz en una entrega 

perenne, que tu voz es voz de Dios y la voz de 

Dios no duerme. 

 

VE POR EL MUNDO, GRITA A LA 

GENTE, QUE EL AMOR DE DIOS NO 

ACABA, NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE. 

VE POR EL MUNDO, GRITA A LA 

GENTE QUE EL AMOR DE DIOS NO 

ACABA, NI LA VOZ DE DIOS SE PIERDE. 

 

Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena caliente, 

sigue sembrando en el mundo que el fruto se 

hará presente. No temas si nuestra fe ante tu voz 

se detiene porque huimos del dolor y la voz de 

Dios nos duele. 

 

Sigue cantando, profeta, cantos de vida o de 

muerte, sigue anunciando a los hombres 

que el Reino de Dios se viene. No callarán esa 

voz y a nadie puedes temerle, que tu voz viene 

de Dios y la voz de Dios no muere. 

 

Salida: Gracias Señor 

//Gracias, Señor, porque eres como eres, 

Alegre te cantaré, Bendito seas, Señor//   

  

Se oye la queja del hombre, que suda el pan de 

este día La lucha todos con vida, esto también 

es de Dios. 

  

Se oye la música nueva, me invade su melodía, 

es magia su fantasía, esto también es de Dios.  

  

//Cruzando el inmenso valle de esta cuidad 

floreciente, Su rostro muestra sonriente, esto 

también es de Dios. 

 

 

 

   

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 

22 de julio de 2018 



EL TIEMPO DE VERANO Y LA VIDA 

SON FÁCILES... ¡Muchas cosas están 

sucediendo en Santos Apóstoles este verano y 

nos gustaría que estuvieras en TODO! Por 

favor, marca tus calendarios! 

SOCIAL DE HELADO 

Jueves, 9 de agosto a 7 p.m. 

 

 

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Campos de música, lectura y 

danza 

Lunes, 30 de julio - Jueves, 9 de 

agosto 12:30 p.m - 4 

p.m Jueves, 9 de 

agosto -Recital a las 6p.m. 

seguido el Social de Helado a las 7:00 p.m. 

 

MISA Y LECHON ASADO~Nueva Fecha 

19 de agosto después de la 

Misa de las 11:30 únete a 

nuestra comunidad Hispana 

en el Centro Misionero 

Madre Teresa para un delicioso 

Lechón asado  sabroso. 

¡Todos son bienvenidos! 

 

PASADÍA PARROQUIAL  

Domingo, 29 de julio - 10:30 a.m. Misa 

Bilingüe en Santos Apósteles seguido de un 

maravilloso Pasadía, Favor de traer un plato 

para compartir  en Westgate 

Park.  

Buena comida... ¡Gran 

compañía = un Pasadía perfecto! 

 

M.O.P.S (Misioneros de la Paz) 

Jueves en Centro Misionero Madre Teresa a 

las 6:00 p.m. 5,12,19 y 26 de julio y 

2,16 y 23 de Agosto  
 

PROYECTO RACHEL 

El Proyecto Rachel es un 

ministerio de sanación para 

aquellos que han 

experimentado el aborto. 

Esto puede haber sucedido 

recientemente o 10, 20, 30, 

40 años atrás. La misericordia de Dios es 

real y está lista para ser entregada a usted. 

Si ha sido afectado por el dolor del aborto y 

está listo para confiar en el amor de Dios 

por usted, llámenos a nuestra línea 

confidencial al 1-888-972-2435 o 

contáctenos en nuestro sitio web 

return2peace@rachelroc.org. ¡Confía en la 

misericordia de Dios! 

¡Atención! ¡Por favor! ¡Por favor! Si 

necesitamos contactar a 

nuestros feligreses 

registrados por teléfono o 

correo. ¿Tenemos su 

número de teléfono y 

dirección actual? De lo 

contrario, comuníquese con la oficina de la 

iglesia al 254 -7170. 

Si no es un feligrés registrado 

y desea registrarse, complete un 

formulario de registro en la 

parte posterior de la iglesia o 

llame a la oficina de la iglesia al 

254-7170. 

Colectas para las semanas de: 

7 y 8 de julio 

OFRENDA-$4,901.50   

ASISTENCIA- 260 

¡Gracias por su apoyo generoso! 

 

Palabra de vida 

"A través del cuidado cariñoso de 

mi familia y amigos, afirman lo que 

también sé, que mi vida es, siempre 

ha sido, y siempre será, digna de ser 

vivida". 

"La historia de Maggie: vivir como papá", 

www.usccb.org/maggies-story. Secretaría de 

Actividades Pro-Vida de la USCCB. 

Campamentos de música, lectura y danza 

Comienza la próxima semana 

¡Se necesitan 

desesperadamente 

voluntarios! Si le gusta leer 

y le gustaría leerles a los 

niños, ¡podríamos usar su 

ayuda en nuestro 

Campamento de Música, 

Lectura y Danza! ¡El 

campamento comienza el 30 de julio hasta el 9 

de agosto! El segmento de lectura de nuestro 

campamento va de 1:30 a 2:30 cada día. 

¡Nuestro objetivo es ayudar a los niños a crecer 

en su amor por la lectura! ¡Podríamos usar tu 

ayuda y serás bendecido! Por favor llame a la 

Oficina de la Rectoría al 254-7170 para ser 

voluntario. ¡Gracias! 

 

PROXIMO DOMINGO 

PASADÍA PARROQUIAL 

Domingo, 29 de julio - 10:30 

a.m. Misa bilingüe en Holy 

Apostles seguido de un 

maravilloso plato para pasar 

un picnic en Westgate Park. Buena 

comida… 

Gran compañía = un picnic perfecto 
 

 

Ministerio Stephen     

Queridos amigos, amemos a uno 

otro, porque el amor viene de Dios. 

Todo el que ama ha nacido de Dios 

y conoce a Dios.  1 Juan 4: 7 

Nuestros ministros Stephen estan 

¡Listo para cuidarte! 

Todos pasamos por momentos en nuestra vida 

en que podríamos beneficiarnos de un poco de 

cuidado y atención extra. Eso es 

para qué son los ministros Stephen. Los 

ministros Stephen son miembros de la Iglesia de 

los Santos Apóstoles que tienen han sido 

entrenado para proporcionar atención cristiana 

confidencial y personalizada a las personas que 

están pasando por un momento difícil. Ellos 

escucharán, cuidarán, alentarán, orarán por y 

para usted, y proporcionarán apoyo semanal 

para usted mientras persista su necesidad. 

 

Para obtener más información sobre Stephen 

Ministry para usted o alguien que conoce, hable 

con uno de nuestros líderes del ministerio 

Stephen: Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy 

MacKinnon @ 254-7170. 

Avisos 

Todos los martes, Hora Santa 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 el Centro Misionero Madre Teresa.  

 

Gauarda la fecha  

6,7 y 8 de agosto de 2018 

Santa Mision -Iglesia San Miguel 

Clinton Ave, Rochester NY  

“El Señor ha estado grande con nosotros y 

estamos alegres.” 


