
Primera Lectura: Isaías 6,1=2.3-8 

  Yo le respondí: “Aquí estoy, 

Señor, envíame.” 
 

 

 

Salmo Responsorial: 

Delante de los ángeles tañare para ti Señor 
 

 

 

Segunda lectura: 1 Corintios 15,1-11 

 …Esto es lo que nosotros 

predicamos y esto mismo lo que ustedes 

han creído. 
 

 

Aclamación Evangelio:  
Aleluya… 

Síganme, dice el Señor, y yo los hare 

pescadores de hombres. 

 

Evangelio: San Lucas 5,1-11 

“No temas; desde ahora serás 

pescador de hombres”. Luego llevaron las 

barcas a tierra y, dejándolo todo lo 

siguieron. 

Lecturas para la semana 

 10-15 de febrero 2019 

Lunes 11 de febrero 

1ra Lectura: Genesis 1,1-19 

Salmo 103 

Evangelio: San Marcos 6,53-56 

Martes 12 de febrero 

1ra Lectura: Genesis 1,20-2,4 

Salmo: 8 

Evangelio: San Marcos 7,1-13 

Miércoles 13 de febrero  

1ra lectura: Genesis 2,4-9.15-17 

Salmo: 103 

Evangelio: San Marcos 7,14-23 

Jueves 14 de febrero  

1ra Lectura: Genesis 2,18-25 

Salmo: 127 

Evangelio: San Marcos 7,24-30 

Viernes 15 de febrero 

1ra Lectura: Génesis 3,1-8 

Salmo: 31 

Evangelio: San Marcos 7,31-37 

Sábado 16 de febrero 

1ra Lectura: Génesis 3,9-24 

Salmo: 89 

Evangelio: San Marco 8,1-10 

 

Entrada: La barca en la playa 

La barca en la playa, los remos al sol,  

Jesús proclamaba el Reino de Dios. 

Y en la arena, en la arena-en la arena, allí 

estaba yo. y en la arena, en la arena, 

en la arena, el Señor me llamó. 

 

Él me llamó, Él me eligió, lleva en mi 

barca el timón. Él me llamó; Él me eligió, 

soy mensajero de amor. 

 

Sentí su mirada, me habló al corazón, 

Jesús me decía: Serás pescador; de los 

hombres,  de los hombres, de los hombres 

serás servidor; de los hombres, misionero, 

misionero del Reino de Dios. 
 

Ofertorio:  Den Al Señor 

Den al Señor sus alabanzas. 

Denle poder, honor y gloria. 

A una voz canten un himno al Señor. 

 

En siete días creó Dios al mundo. 

Adán pecó y perdió el Cielo. 

Jesús vino para redimirnos; 

murió en la cruz y nos salvó. 

 

A Moisés Dios dijo: "Haz mi pueblo libre. 

Yo seré tu guía siempre, sígueme". 

Salidos ya de Egipto y el mar pasado, 

cantaron y bailaron y se llenaron de júbilo. 

 

Jesús dijo a Pedro, "Ven, te llamo. 

El camino es duro, mas iré contigo". 

Pedro respondió: "Soy un pecador". 

Y tiró sus redes y hacia el Señor corrió. 

 

Entrégate, hermano, al Señor Jesús. 

Él te ama aunque seas pecador. 

Él pagó el precio de tu salvación, 

y ahora eres una nueva creación. 

 

 

Comunión: Pescador de hombres 

Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a 

sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga.  

 

Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo 

has dicho mi nombre.  En la arena he dejado 

mi barca, junto a ti buscaré otro mar. 

 

Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay 

oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. 

 

Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a 

otros descanse, amor que quiera seguir amando. 

 

Tú pescador de otros lagos, ansia eterna de 

almas que esperan, amigo bueno que así me 

llamas. 

 

Salida: La barca en la playa 

La barca en la playa, los remos al sol,  

Jesús proclamaba el Reino de Dios. 

Y en la arena, en la arena-en la arena, allí estaba 

yo. y en la arena, en la arena, en la arena, el 

Señor me llamó. 

 

Él me llamó, Él me eligió, lleva en mi barca el 

timón. Él me llamó; Él me eligió, soy 

mensajero de amor. 

 

Sentí su mirada, me habló al corazón, 

Jesús me decía: Serás pescador; de los hombres,  

de los hombres, de los hombres serás servidor; 

de los hombres, misionero, misionero del Reino 

de Dios. 

 

Remé mar adentro, remamos los dos, 

por meta, los cielos, por viento, el amor; 

y en lo alto, en lo alto, en lo alto la Madre de 

Dios. 
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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 

10 de febrero 2019 



Felicitaciones a Luz Ortiz y Carelis 

Sanchez por recibir el Premio Manos de 

Cristo 2019 

Las Manos de Cristo es un programa de 

reconocimiento para ayudar a las parroquias a 

afirmar a sus estudiantes del último año de 

secundaria que han sido las "Manos de Cristo" 

en su iglesia, hogar, escuela y comunidad, 

patrocinados por la Oficina de Evangelización y 

Catequesis. Las personas mayores reconocidas 

están invitadas a recibir una placa del 

Reverendísimo Obispo Salvatore R. Matano en 

una de las tres ceremonias de reconocimiento 

especiales que se llevarán a cabo en febrero de 

2019. 

        RECONOCIMIENTO DE SANTOS 

APOSTOLES DEL PREMIO DE LAS 

MANOS DE CRISTO  DE 2019 

  LUZ ORTIZ & CARELIS SANCHEZ 

Transmisión en vivo 

Cuándo: Jueves, 7 de febrero de 2019 a las 

7:00 PM EST y hasta el miércoles 13 de febrero 

de 2019 a las 9:00 PM EST 

   Para ver, vaya a www.stjohnfairport.org, 

luego en "Enlaces rápidos" haga clic en la Misa 

del fin de semana de Live Stream o haga clic en 

"Live Stream!". 

 

¡Reserva La Fecha! 

Steubenville viene a Rochester! 

¡La Universidad Franciscana de Steubenville 

está llegando a Rochester! La tarde del viernes 3 

de mayo, un equipo de adoración nos guiará en 

una Noche de Adoración en la Iglesia Guardian 

Angels, Henrietta. La Vigilia incluirá música de 

alabanza y adoración profundamente 

conmovedora, Adoración Eucarística y una 

charla inspiradora. El carisma de Steubenville 

para adorar al Señor desde lo más profundo 

produce paz y gozo insuperables, incluso en 

tiempos difíciles; ¡Las Escrituras nos dicen que 

Dios realmente mora en las alabanzas de su 

pueblo! (Salmo 22) La inscripción se abre 

pronto; Más detalles por venir. 

 

Nuestra serie JOY  14 de enero. Nos 

enfocaremos en "0" “Otros” durante seis 

semanas. Oremos todos los jueves mientras nos 

esforzamos por profundizar nuestra conciencia 

de las necesidades de los demás y responder con 

compasión. 

 

 
Apelación Ministerio Católico 

Meta Parroquial: $22,088.00 

Donacion desde el 16 de enero 2019                                                                                                     

$16,970.00 estamamos al  76.83%  

Y  95 Donantes. Necesitamos  $5118.00  

Para alcansar nuestra meta del CMA  

Por Favor si todavia no has hecho su 

donación favor de hacerlo durante este 

tiempo de regalar. 
 

Preguntas frecuentes 

¿Cómo puedo dar? Hay muchas maneras en 

que puede dar a la Apelación de Ministerios 

Católicos. Por favor considere las siguientes 

opciones al hacer su regalo este año: 
 

Donaciones en efectivo: Los cheques deben 

hacerse a nombre de la Apelación de los 

Ministerios Católicos. Su compromiso con la 

apelación anual es deducible de impuestos y se 

puede pagar hasta el 31 de mayo. 
 

Tarjeta de crédito: puede usar su tarjeta 

MasterCard, Visa o Discover para hacer una 

donación a la Apelación de Ministerios 

Católicos. La información sobre cómo 

completar su regalo de tarjeta de crédito se 

encuentra en el reverso de su tarjeta de 

compromiso.4 

Transferencia electrónica de fondos: 

También puede respaldar la Apelación de los 

Ministerios Católicos debitando directamente su 

regalo de su cuenta corriente o cuenta de 

ahorros. Para obtener información, por favor 

vea el reverso de su tarjeta de compromiso. 

Donaciones en línea: También puede hacer 

una donación en línea ingresando a nuestro sitio 

web en www.dor.org y haciendo clic en 

"Donar" en la parte superior de la página de 

inicio. Su información de regalo confidencial se 

transmitirá a través de un servidor seguro. 

Donaciones de valores: Una donación de 

valores apreciados es una forma de realizar una 

contribución significativa a un costo reducido 

para usted. Para hacer un regalo de acciones, 

comuníquese con la Oficina de Administración, 

Desarrollo y Comunicaciones al (585) 328-

3228, x-1326.  

¡RESERVA LA FECHA! 

SABADO 9 DE MARZO DE 2019 

CONFERENCIA DE MUJERES 

CATÓLICAS DE ROCHESTER 

La Conferencia de 

Mujeres Católicas de 

Rochester se llevará a cabo 

en el Instituto Aquinas el 

sábado 9 de marzo de 

2019. El tema de este año, 

"Llena de gracia" nos 

invitará a reflexionar sobre 

el papel de María en la 

Iglesia, en la historia y en 

nuestras vidas personales. . 

Nuestros oradores son 

Karlo Broussard y la Hna. Anne Catherine 

Burleigh, OP. La inscripción ya está abierta. 

Visite Rochestercwc.org para registrarse. 

 

 

Avisos 
Todos lo martes: Hora Santa a las 

6:30 PM sigido por  La Santa Misa en 

la Capilla a las 7:30 PM 
 

Todos lo viernes, Circulo de Oración 

Comenzando a las 6:30PM con el 

Santo Rosario en el Centro Misionero 

Madre Teresa. 
 

Favor de guardar estas fechas: 

Sabado, 9 de marzo de 2019 

Retiro de Cuaresma  

“Vivir la cuaresma en Familia” 

Horario:8:30 AM – 3:00 PM 

Para mas informacion Vean a Luis, 

Blanca o Jesus Jimenez. 
 

23 de marzo de 2019  

5ª Conferencia de Formación - 

Taller de Jóvenes y otros 

“Iglesia en salida:  

“El camino hacia adelante” 

Diocesis de Rochester 

Lugar: St. Bernard’s School, 

Rochester, NY  

Horario 8:30 AM-4:00 PM 

Para Mas informacion favor de ver 

a Bruni, Becky o Quetsy. Costo 15-18 

Años $10, adultos $20, parejas 

$30.00. 
 

Colección de fin de semana: 

26 y 27 de enero de 2019 

 

Ofrenda                    Asistencia 

              $6,217.56                         288 

 

¡Gracias por su generosidad! 

 


