
Misas Semanal 

Domingo, 12 de mayo 

  9:30am – For All Mothers 

11:30am - Martelina Gomez - Myrna  

Diaz 

Martes, 14 de mayo  

 12:10pm -Servicio  Comunión  

   7:30pm - (Español)Servicio Comunión                  

Miércoles, 15 de mayo 

  8:00am – Servicio Comunion 

Jueves, 16 de mayo  

  8:00am - Joseph L. Gordinier - Estate                                                                                  

Viernes, 17 de mayo  

 12:10pm - 12:10pm - Melissa DePalmo - 

Gloria Carusotti 

Sabado, 18 de mayo 

  4:00pm – Ben & Frances Modica - 

Steven &  Lorrie Modica 

Domingo, 19 de mayo 

  9:30am - Anthony & Caroline Marcello – 

Estate of Lucy Marcello 

11:30am - (Español) People of the Parish,                      

Living & Deceased 

Lecturas para la semana 

12 de abril-18 de mayo 2019 

Domingo 12 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 13,14.43-52 

Salmo: 99 

2da lectura: Apocalipsis 7,9.14-17 

Evangelio: San Juan 10,27-30 

Lunes 13 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 11,1-18 

Salmo 41 y42 

Evangelio: San Juan 10,1-10 

Martes 14 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 1,15-17.20-26 

Salmo: 112 

 Evangelio: San Juan 15,9-17 

Miércoles 15 de mayo  

1ra lectura: Hechos 12,24-13,5 

Salmo: 66 

Evangelio: Juan 12,44-50 

Jueves 16 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 13,13-25 

Salmo: 88 

Evangelio: San Juan 13,16-20 

Viernes 17 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 13,26-33 

Salmo: 2 

Evangelio: san Juan 14,1-6 

Sábado 18 de mayo 

1ra Lectura: Hechos 13,44-52 

Salmo: 97 

Evangelio: san Juan 14,7-14 

 

Entrada: Llévame a Jesús                                   

//Llévame a Jesús 3x María,                                   

Llévame a Jesús. //2x 
 

María tu eres la llena de gracia                                          

todos los cristianos frecuentan tu casa                         

Eres el santuario, de paz y armonía                         

el que viene a ti, María encuentra la vida. 
 

Todas las plegarias las dirigimos                                          

Es que eres la guía de nuestro camino                       

Virgencita Santa llévanos a Jesús,                                          

Para estar contigo, María al pie de la cruz. 
 

Fuiste María y Virgen por Dios escogida               

Tu gran humildad no tiene medida                                  

Eres el modelo de mi vocación                          

Pues, llevaste a Cristo, María, en tu corazón. 

 

Ofertorio: Visión Pastoral 

Eran cien ovejas que había en el rebaño                  

eran cien ovejas que amante cuidó;                           

pero una tarde al contarlas todas                                      

//le faltaba una, le faltaba una y triste lloro//. 

Las noventa y nueve dejo en el aprisco                    

y por la montaña a buscarla fue;                                

La encontró gimiendo, temblando de frio                  

// ungió  sus heridas, la cargo en sus hombros y 

al redil volvió//.  
 

Esta antigua historia vuelve a repetirse todavía 

hay ovejas que sin rumbo van;                   con el 

alma rota van por los collados, //temblando de 

frio, vagando en el mundo sin Dios y sin luz//.  

Pero todavía existen pastores que por la 

montaña a buscarlas van, y cuando las hallan, 

las traen al camino, //al camino bueno, la verdad 

y vida que es Cristo el Señor//. 
 

Si tú eres un alma que sufre la angustia                        

de sentirse sola en cruel lobreguez,                          

hoy te traigo nuevas, nuevas de gran gozo,                                  

//es el evangelio que salva y redime                                   

y te da la luz//.                                                                                  

Sea la montaña o en la cumbre agreste,                   

ya fuera en el valle en abismo cruel,                              

Cristo el Buen Pastor quiere en pastos verdes  

//confortar tu alma, vendar tus heridas  y darte la 

paz//. 

Comunión: Por amor                                             

Por amor acaricia la madre a su hijo                          

que ha recién nacido y sonriente lo                             

toma en sus brazos y se olvida el dolor                             

que ha sufrido. Por amor danos una sonrisa y 

abrazamos a nuestro enemigo sin barreras juntos 

conversamos por amor queda el odio vencido.                                                                                                   

 

Por amor, por amor, por amor,                                                                                      

desde su reino bajo nuestro salvador,                         

por amor, por amor,  convirtió su  cuerpo  

y sangre  en la santa  comunión. 

                                                                                                                                                                                                                       

Por amor dijo yo soy tu esclava 

que se haga en mi tu palabra y en 

el vientre de María sagrada la 

palabra de Dios se encarnaba.                                                                                          

Por amor se crearon los seres sobre 

toda la faz de la tierra, por amor 

en la hostia, se encierra el misterio                                                                                       

de la vida eterna. 

 

Salida: Tú eres Bonita, María 

María, María, Tú eres bonita tú eres                          

madre de Dios. 2x 

Qué bonita eres tú, que bonita eres tú,                      

que bonita eres tú María.  2x 

 

Le dedico esta canción con todo mi corazón a la 

Virgen siempre pura, la madre de mi Señor.  Un 

Ángel a ti te dijo “darás a luz un varón” serás 

una madre nueva, Virgen Santa del Señor. 

 

Qué bonita eres tú, 3x María. 2x 

María, María, tu eres bonita, tú eres Madre de 

Dios. 2x 

 

Las flores de mi jardín son bonitas como tú 

reflejan una pureza que llena mi corazón, 

nosotros somos tus hijos, hermanos de corazón 

y siempre te aclamaremos como madre del 

Señor.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

12 de mayo 2019 Día de las Madres 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

RIFA "REVERSA" 

Domingo 9 de junio de 2019 

Quedan 3 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! 

 
 

Colección de fin de semana: 

27 y 289 abril de 2019 

Ofrenda                    Asistencia 

$ 5,642.73                        336  

¡Gracias por su generosidad! 
 

Mercado de la acera estará aquí 

Todo el día de limpieza de la escuela 

secundaria de la ciudad 

2 Austin St., Rochester NY 14606 

Martes 21 de mayo de 2019 –  

8:30 - 10:00 AM 

Cash, Debit, EBT, FMNP y DUFB seran  

aceptado. 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. 

 

Avisos 

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… 

 

 

Feliz día de las madres 
 

Nunca llegamos a decir. 

Significa que te amo en primer lugar, 

Entonces, gracias por todo lo que 

haces. 

Significa que significas mucho para mí. 

Y que te honro. 

Pero sobre todo, supongo que significa 

Que estoy pensando en 

Tu felicidad en esto, 

tu dia, con placer y 

con amor 

 

por Kay Hunt 

 
 


