
Primera Lectura: Hechos 4,8-12 

 Ningún otro puede salvar, bajo el 

cielo, no se nos ha dado otro nombre que 

pueda salvarnos. 
 

Salmo Responsorial 

Señor, me enseñarás el sendero de la vida. 2x 
 

Segunda lectura: 1 Juan 3,1-2: 

 Sabemos que, cuando Él se 

manifieste, seremos semejantes a Él, porque 

lo veremos tal cual es. 
 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

La piedra que desecharon los arquitecttos, es 

ahora la piedra angular. 

 

Evangelio: San Juan 10,11-18: 

 Yo soy el buen Pastor. El buen pastor 

da la vida por las ovejas…. 

 

 Tengo poder para entregarla y tengo 

poder para recuperarla este mandato he 

recibido de mi Padre.  

Lecturas para la semana 

23-28 de abril de 2018 

Lunes 23 de abril 

1ra Lectura: Hechos 11,1-18 

Salmo: 41,23;42,3-4 

Evangelio: San Juan 10,1-10 

Martes 24 de abril 

1ra Lectura: Hechos 11,19-26 

Salmo: 86,1-7 

Evangelio: San Juan 10,22-30 

Miércoles 25 de abril  

1ra lectura: 1Pedro 5,5b-14 

Salmo: 88,2-3.6-7.16-17 

Evangelio: San Marcos 16,15-20 

Jueves 26 de abril 

1ra Lectura: Hechos 13,13-25 

Salmo: 88,2-3.21-22.25-27 

Evangelio: San Juan 13,16-20 

Viernes 27 de abril 

1ra Lectura: Hechos 13,26-33 

Salmo: 2,6-10 

Evangelio: San Juan 14,1-6 

Sábado 28 de abril 

1ra Lectura: Hechos 13,44-52 

Salmo: 97,1-4 

Evangelio: San Juan 14,7-14 

 

Entrada: La Fiesta del Señor                                                                     

Aleluya, aleluya, es la fiesta  del Señor. 

Aleluya, aleluya,  el Señor resucitó.  
 

Ya no hay miedo, ya no hay muerte,                              

Ya no hay penas que llorar; porque Cristo   

sigue vivo, la esperanza Abierta está. 

 

Cuando un hombre a tu lado ya no                        

Sabe caminar, no le dejes de la mano,                        

Dale tu felicidad. 

 

Cuando alguien te pregunte donde                            

Está la libertad, que en tus obras                        

El descubra que es Jesús el quien la da. 

 

Si delante de los hombres encendemos nuestra 

luz, abriremos mil caminos, para la 

resurrección. 

 

Ofertorio: Nicaragüense  

Te ofrecemos Padre Nuestro con el vino y con 

el pan nuestras penas y alegrías el trabajo, 

nuestro afán. 

                                                                                                         

Como el trigo de los campos, Bajo el signo de la 

cruz,   Se transformen nuestras vidas                                                                                                                                             

En el cuerpo de Jesús.   

                                                                                     

A los pobres de la tierra, a los que                       

sufriendo están, cambia su dolor en vino                                                                                                               

Como la uva en el lagar.  

                                                                                   

Estos dones son el signo del esfuerzo                      

de unidad que los hombres realizamos                                                                                             

En el campo y la ciudad.     

                                                                                                        

Es tu pueblo quien te ofrece                                             

Con los dones del altar, La naturaleza, entera, 

Anhelando libertad.  

                                                                                                      

Gloria sea dada al Padre, Y a su Hijo, Redentor,  

Y al Espíritu Divino Que nos llena de su amor. 

 

Comunión: 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 mi Cristo, 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 errabundas 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 mi Cristo 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 fiera 

en el valle o en abismo cruel, Cristo el Buen 

Pastor quiere en pastos verdes //confortar tu 

alma, vendar tus heridas y darte la paz//. 
 

Salida: Tomado de la mano 

//Tomado de la mano con Jesús yo voy le sigo 

como oveja que encontró al pastor. Tomado 

de la mano con Jesús, yo voy a donde él va.// 
 

Si, Jesús me dice amigo deja todo y ven 

conmigo donde todo es más hermoso y más 

feliz. Si Jesús me dice amigo deja todo y ven 

conmigo yo mi mano pondré en la suya e iré 

con él. 
 

Yo te llevare amigo a un lugar conmigo donde 

el sol y las estrellas aun brillan más. Yo te 

llevare amigo a un lugar conmigo donde todo es 

más hermoso     y más feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 abril de 2018 



ES HORA DE COMPRAR 

Y VENDER TU BOLETOS 

DE LA RIFA 

 
¡Guarda la fecha y 

compre 

Tu boleto temprano! 

 

Boletos de Reverse 

Raffle 

se venderá después de todas las 

misas 

en la entrada principal 

de la Iglesia. 

 

$ 8,000.00 en 

premios el 

día de la rifa. 

 

Rifa  anticipado 

Fecha - 13 de 

mayo de 2018…. 

Por una TARJETA DE 

REGALO VISA  

de $ 500.00 !!!! 
 

 
 

Centro de Atención para  Mujeres 

necesita ayuda de las parroquias 

Estimadas parroquias de la Diócesis de 

Rochester: ¡El Centro de Atención para 

Mujeres necesita su ayuda! Ubicada en 

3252 Lake Ave., Rochester, 

proporcionamos con amor las necesidades 

básicas tales como pañales, ropa, fórmula y 

canastillas para un gran número de familias 

que viven en la pobreza en Rochester. 

Centro de Atención para Mujeres ofrece 

asientos nuevos para bebés y empaca y 

juega para estos bebés y sus cuidadores que 

lo necesitan. 

Estamos desesperadamente bajos en 

artículos para bebés, ya sean nuevos o 

usados con cuidado y juega son muy 

apreciados. 

Por favor, póngase en contacto con Hollie 

Harvey o Gretchen Gillaspy al 585-865-

0360  

o womenscareroc@aol.com 

Gracias por tu ayuda. Hollie Harvey, 

presidente y directora vo. Las donaciones 

financieras para la compra de asientos  

de automóvil y empaca luntaria 

 

ORAR 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, estan en un hospicio o en un hogar de 

ancianos. 

Día Mundial de Oración por las 

Vocaciones….                                                                                                                                                                                 
"Convertirse en un 

sacerdote, un hombre o 

una mujer religiosa no es 

principalmente nuestra 

propia decisión ... Más 

bien es la respuesta a un 

llamado y a un llamado de amor". -Pope 

Francis, Discurso a los seminaristas y novicios, 

6 de julio de 2013 

Oración por las vocaciones: 

Ave María llena eres de gracia; 

todas las generaciones te llaman bendita. 

Dios te salve Madre de Dios; cuando el ángel 

Te pidio llevar al Hijo del Altísimo, lleno de fe, 

respondiste: "Hágase en mí". 

Santa Madre de Jesús, en la fiesta de bodas en 

Caná, le pediste a tu Hijo que realice su primer 

signo. 

Quédate con nosotros mientras discernimos el 

trabajo de nuestra vida y guíanos en la forma en 

que estamos llamados a seguir los pasos de tu 

Hijo 

Santa Madre del Salvador, al pie de la cruz 

lloraste la muerte de tu único Hijo. 

Bendice y abraza a los padres amorosos de 

todos los sacerdotes, diáconos, hermanos y 

hermanas. 

Santa Madre del Buen Pastor, convierte tu 

cuidado maternal a esta nación. 

Intercede por nosotros al Señor de la cosecha 

para enviar más trabajadores a la cosecha en 

esta tierra dedicada a tu honor. 

Reina de la paz, espejo de la justicia, salud de 

los enfermos, 

inspira vocaciones en nuestro tiempo. 

 

Deja que la palabra de tu Hijo se haga carne 

de nuevo en las vidas de las personas ansiosas 

por proclamar las buenas nuevas de la vida 

eterna. Amén. 

 

Palabra de vida - abril de 2018 

Padre celestial… 

Danos amor para todas las personas, 

especialmente los más vulnerables, y ayúdanos 

a dar testimonio de la verdad que cada vida vale 

la pena vivir. 

Secretaría de Actividades Pro-Vida de 

USCCB 

Tarjeta de oración "Cada vida vale la pena 

vivir", www.usccb.org/worth-living 

 

         Colectas para las semanas de: 

          31de marzo y 1de abril, 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $4742.72                             628 

                  7 – 8 de abril , 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $4225.37                              328 

           Gracias por su ayuda generosa! 

         

¿Has cambiado tu número de teléfono? 

¿Te has mudado? 

Si tiene información nueva, llame a la 

Oficina de la Rectoría (254-7170) 

para que podamos actualizar nuestros 

registros. 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa a las 

6:30PM en la capilla seguido por la 

Santa Misa. 

 

Todos los miércoles, Circulo de 

Oración~Comenzando con el Santo 

Rosario a las 6:30PM. En la capilla. 

 

Ya comenzamos la tercera etapa de 

Compartiendo a Cristo los proximos 

jueves a las 6:00 PM en el  

Centro Misionero Madre Teresa.  


