Entrada: Si Cristo Resucitó
Si Cristo resucitó, que se note en ti,
en tu rostro. Si Cristo vive en ti
que se note su amor, entre nosotros. 2X
Es hora de dar perdón, es hora de dar amor
como, Cristo lo enseñó.
Por el enfermo hay que orar,
Al preso hay que visitar, como Cristo lo enseñó.
Al hambriento darle pan, al pobre hay que
consolar, como Cristo lo enseñó.
Al desnudo hay que vestir, tenemos que
compartir, como Cristo lo enseñó..

Ofertorio: Resucito
Resucito, resucito, resucito, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucito.
La muerte ¿Dónde está la muerte?
¿Dónde está la muerte?
¿Dónde su victoria?
Gracias sean dadas al Padre que nos pasó
a su reino donde se vive de amor.
Alegría, alegría hermanos, que si hoy
nos queremos es que resucito.
Si con el morimos, con el viviremos,
con el cantaremos: ¡aleluya!

Comunión: Yo tengo un Nuevo amor
Yo tengo un Nuevo amor,
El corazón me late sin parar,
Hay uno que me ha dicho, te amo
de verdad, Jesús mi amor y más
que amor mi dulce paz.
Yo tengo un Nuevo amor, jamás imagine
poder hallar aquel que le dio a mi vida
una razón para amar, Jesús mi amor y
más que amor mi dulce paz.
Siento, que tengo ganas de volar al
firmamento. Gritarle al mundo entero
lo que estoy sintiendo que ya encontré mi
dulce amor, Jesús es toda mi verdad
Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el
final.
Amo, su voz dulcísima en respuesta cuando
llamo. Sus ojos tiernos y hasta el toque de
sus manos por siempre tuyo quiero ser Jesús
es toda mi verdad
Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el
final.
Salida: Mira lo que hizo en mí
Mira lo que hizo en mí 3x
Que me levanto y me libero.2x
Yo estaba perdido, yo estaba olvidado
pero Jesucristo de mí se acordó,
se llevó mi pena se llevó mi llanto
y de su esperanza, mi corazón, lleno.
Rompió mis cadenas, curo mi pecado,
me dio vida nueva, y
me lleno de amor.
Por eso le canto, por eso le alabo
con toda mi alma, Cristo, mi Señor.
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Primera Lectura: Hechos 10,34ª.37-43
De él dan testimonio todos los
profetas: que todos los que creen en él
reciben, por su nombre, el perdón de los
pecados».
Salmo Responsorial
Éste es el día en que actuó el Señor:
sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya,
aleluya
Segunda lectura: Colosenses 3,1-4
Si habéis resucitado con Cristo, buscad los
bienes de allá arriba, donde Cristo está
sentado a la derecha de Dios; aspirad a los
bienes de arriba, no a los de la tierra.
Aclamación Evangelio:
Aleluya
Evangelio: San Juan 20, 1-9
Pues hasta entonces no habían
entendido la Escritura: que él había de
resucitar de entre los muertos.

Lecturas para la semana
2-7 de abril de 2018
Lunes 2 de abril
1ra Lectura: Hechos 2,14.22-33
Salmo: 15
Evangelio: San Mateo 28.8-15
Martes 3 de abril
1ra Lectura: Hechos 2,36-41
Salmo: 32,4-5.18-19.20.22
Evangelio: San Juan 20,11-18
Miércoles 4 de abril
1ra lectura: Hechos 3,1-10
Salmo: 104,1-2.3-4.6-7.8-9
Evangelio: San Lucas 24,13-35
Jueves 5 de abril
1ra Lectura: Hechos 3,11-26
Salmo: 8,2ª.5.6-7.8-9
Evangelio: San Lucas 24,35-48
Viernes 6 de abril
1ra Lectura: Hechos 4,1-12
Salmo: 117,1-2.4.22-24.25-27a
Evangelio: San Juan 21,1-14
Sábado 7 de abril
1ra Lectura: Hechos 4,13-21
Salmo: 117,1.14-15.16-18.19-21
Evangelio: San Marcos 16,9-15

Es temprano el domingo por la mañana ... En
las sombras de la oscuridad de la noche, justo
antes de la luz del día, la vemos ... Se dirige a la
tumba ... Cambiada por Su Amor y Sanación, ella
siguió a Jesús ... Se convirtió en una discípulo.
Ella dio sus medios para apoyar su obra ... y
trabajó junto a él. Ella fue una de las últimas en la
cruz y vio a Jesús sufrir y morir. Ella fue con José
de Arimatea a recostar su cuerpo en la tumba ...
ella fue la última en dejarlo allí después de que la
noche había caído ... Ella fue la primera en
regresar a la tumba para ungir su cuerpo. En esta
primera mañana de Pascua, María Magdalena
llegó a entender completamente que Él era más
que su amigo íntimo ... Jesús también era su
Salvador y Redentor ... Corrió a decirle a los otros
discípulos y a decirles a usted y a mí que Jesús
había resucitado ... Él es nuestro Salvador y
Redentor, también!
¡ALELUYA!
resucitado!

¡Él
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¡Podemos aprender mucho de María
Magdalena! Es a través de su vida que
aprendemos cuánto quiere hacer Jesús por
nosotros. María Magdalena estaba abierta a lo que
Jesús quería hacer por ella ... ella confiaba lo
suficiente como para abrir su corazón y su alma
para recibir la sanación y fuerza que solo podría
venir de Dios a través de Jesús.
Su vida cambió debido al gran amor que recibió
de Jesús. Debido a su gratitud, se convirtió en una
discípula fiel dando todo lo que podía a los demás.
María practicó su fe siguiendo y ministrando a las
necesidades de Jesús, los Apóstoles y otros con
quienes se encontrarían.
Aprendemos de ella que un corazón lleno sw de
gracias está llamado a dar.

Después de ir a la tumba vacía, María
Magdalena, Pedro y Juan se van y se van a contar
a los demás. Ella se queda ... aunque está
confundida y su corazón debe haber estado roto
con todo lo que sucedio, se queda. Es porque ella
permanece allí que ella entonces tiene un
momento sagrado con Jesús resucitado. Hablan y
luego Él le encarga que vaya y les cuente a los
demás las Buenas Nuevas. María Magdalena nos
enseña a permanecer con los sufrimientos en
nuestras vidas Y Jesús vendrá a nosotros para
consolarnos, para recordarnos su amor... y luego
para decirnos que hagamos lo mismo.
María Magdalena debía mucho, dio mucho,
amaba mucho. Ella es un ejemplo de un discípulo
cuya vida fue derramada en respuesta a la gracia
extravagante de Dios ... debido a esto, Jesús le
habla a ella.
¡Jesús, nuestro Salvador, quiere hablarte esta
Pascua! Abre tu corazón a Su amor y a su vida!
¡Felicitaciones! A nuestro electo que recibieron
los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y
la 1ª Eucaristía, ingresando plenamente en la fe
católica. Continúe orando por: TaBarie Franciosa,
Joyce Machado, Bruce Newton, Gabryella
Machado,
Hailey
Johnston-Holz,
Joseph
Machado, Tyra Torres y Jerina Johnston-Holz.
Yolanda, formación de fe
Intenciones de Oración de los Santos
Apóstoles - Abril de 2018
Gracias Señor por todas las formas en que nos
has bendecido en los Santos Apóstoles. ¡Ayúdanos
a ser un pueblo de Pascua mientras celebramos Tu
Resurrección y nos presentas cada día! ¡Amén!
Estamos llenos de alegría al celebrar la
Resurrección de nuestro Señor. Que esta
temporada de Pascua nos acerque más a Cristo
mientras damos gracias por su amor incondicional.
¡Que todos lleguemos a saber que, debido a que
hemos muerto con Cristo, también nos
levantaremos con Él a una nueva vida! ¡Oh, qué
día será ese! ¡Aleluya!
Oramos por todos nuestros jóvenes. Por favor
Señor, manténlos seguros todo el tiempo.
Ayúdalos a fortalecerse en su fe. Ayuda a nuestra

Iglesia a responder a sus necesidades lo mejor que
podamos. Por favor, oren por los próximos retiros
a los cuale llevaremos a nuestros jóvenes.
El 7 de abril habrá un retiro especial en la
Instalación Correccional de Livingston donde el
Diácono Vellon es capellán. Que este día sea
bendecido y que todos los que están dando charlas
para los reclusos sean inspirados por el Espíritu
Santo.
Oramos por todas las reuniones que se llevarán
a cabo este mes. Para la supervisión ministerial
Stephen el 10 de abril, la reunión del personal el
11 de abril y una reunión del proyecto Rachel el
13 de abril ... que el Señor sea el principal que
presida todas estas reuniones. También oramos
por nuestra Hora Santa el 14 y 15 de abril ... ¡que
podamos convertirnos en una parroquia que
atraiga a muchas personas a venir a nosotros!
El 8 de abril es la Fiesta de la Divina
Misericordia. Por favor oren para que todos
podamos pedir la misericordia que necesitamos y
que nos ayudará a ser apóstoles más fuertes de
Jesús. Que comprendamos lo que es perdonar y
ser perdonado.
Continuamos orando por todos los que vinieron
a nuestra Iglesia durante la Vigilia Pascual. Que
ellos siempre inviten al Señor a ser el centro de
sus vidas. También oramos por todos aquellos que
celebrarán el Sacramento de la Reconciliación por
primera vez el 14 de abril. ¡También oramos por
todos los bebés que serán bautizados este mes!
Sigiendo a Cristo se reanuda el 12 de abril. Señor,
ayúdanos a saber cómo compartir con los demás
¡Tu gran amor! Una conferencia de ChristLife
(Vida en Cristo) se llevará a cabo el 27 y 28 de
abril. Por favor, oren para que Dios inspire una
charla que daré y para que todos los que se
capaciten estén entusiasmados de ayudar a otros a
crecer en su fe.
La convocación de los sacerdotes se llevará a
cabo del 14 al 16 de abril. ¡Por favor oren por
nosotros mientras nos reunimos para descansar,
para aprender y hablar acerca de cómo servir al
pueblo de Dios lo mejor que podamos! ¡Espíritu
Santo esté con nosotros!
Nuestra cena en el vecindario se llevará a cabo
el 24 de abril. ¡Que todos los que vienen tengan

una experiencia del amor de Dios con las personas
con las que disfrutan la cena, las personas que
sirven y la comida preparada!
Domingo de la Divina Misericordia - es un
domingo muy especial cuando
los Diluvios del cielo se abren
de par en par y Jesús nos ofrece
gracias especiales. Cualquier
alma que va a la Confesión y lo
recibe en la Sagrada Comunión
en ese día y recuerda Su muerte
en la cruz a las 3p.m. y derrama
su corazón por Él puede recibir estas gracias. Al
final de cada Misa el próximo fin de semana en
honor del Domingo de la Divina Misericordia,
recitaremos la Coronilla de la Divina
Misericordia. Es una breve Coronilla que consiste
en simples oraciones pidiendo la misericordia de
Dios en nuestras vidas y en nuestro mundo.
¡Seguro que todos lo necesitamos!

Avisos
Taller de Musica sabado 7 de abril
Desde 9-12 en centro madre teresa
Guarda la fecha, Taller “Fortaleciendo
el Ministerio de Matrimonios”
21 de abril - Bishop Hickey Conference
Center, 1150 Buffalo Rd. Rochester. Favor
de registrarse no mas tardar de el
10 de Abril 2018, con Lynette Saenz Tel.
328-3210 ext 1318 o
Lynette.Saenz@dor.org
Guarda la Fecho 20 de mayo
Rifa Reversa Diplomat Party house, Lyell
Ave, Rochester NY 14606
Ofrendas del fin de semanas:
17 y 18 de marzo del 2018
Ofrenda
Asistencia
$5259.46
334
¡Gracias por su ayuda generosa

