
Primera Lectura: Amos 7,12-15 

  El Señor me sacó de unto al rebano y 

me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. 

 

Salmo Responsorial 

Muéstranos, Señor, tu Misericordia                                                     

y danos tu salvación, y danos tu salvación.. 
 

Segunda lectura: Efesios 1,3-14 

 Bendito sea Dios, Padre de nuestro 

Senor Jesucristo , que no ha bendecido por El. 
 

Aclamación Evangelio: 

Aleluya… 

El Padre de nuestro señor Jesucristo                            

ilumine los ojos de nuestro corazón,                           

para que comprendamos cual es la             

esperanza a la que nos llama. 

 

Evangelio: Marcos 6,7-13 

 Los Discípulos se fueron a predicar el 

arrepentimiento. Expulsaba a los demonios, 

ungían con aceite a los enfermos y los 

curaban. 

Lecturas para la semana 

16--21 de julio de 2018 

Lunes 16 de julio 

1ra Lectura: Isaías (1,10-17) 

Salmo 49 

Evangelio: San Mateo (10,34–11,1) 

Martes 17 de julio 

1ra Lectura: Isaías (7,1-9) 

Salmo: 47 

Evangelio: San Mateo (11,20-24) 

Miércoles 18 de julio  

1ra lectura: Isaías (10,5-7.13-16) 

Salmo: 93 

Evangelio: San Mateo (11,25-27): 

Jueves 19 de julio 

1ra Lectura: Isaías (26,7-9.12.16-19) 

Salmo: 101 

Evangelio: San Mateo (11,28-30) 

Viernes 20 de julio 

1ra Lectura: Isaías (38,1-6.21-22.7-8) 

Salmo: Isaías 38 

Evangelio: San Mateo (12,1-8): 

Sábado 20 de julio 

1ra Lectura: Miqueas (2,1-5) 

Salmo: 9,22-23.24-25.28-29.35 

Evangelio: San Mateo (12,14-21) 

 

Entrada: Ay que lindo es el amor                                 

Ay que lindo es el amor cuando cantas                      

al Señor, Cuando le das tu sonrisa cuando                  

le dices sí al Señor.   
 

Jesús me despertó, cantando una alabanza 

proclamando su poder que es tan grande a toda 

la creación.  
 

 Detente a contemplar todo lo que te ha dado y 

con gozo en tu corazón y en tus labios cántale 

una canción.  
 

Hoy le canto a mi Señor, con mucha  alegría en 

mi alma, porque ha puesto semillas de  amor y 

sentimiento en todo mi corazón. 
 

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en la 

tierra paz a los hombres que ama que aman el 

Señor. 
 

Señor, Dios nuestro rey celestial, Señor y Padre 

todo poderoso te damos gracias por tu bondad                                                                   

te bendecimos por tu poder. 
 

Señor, Dios nuestro Hijo de Dios que das la 

vida para salvarnos, escucha el grito de nuestra 

voz, Que vas buscando la salvación. 
 

Tu solo eres, Señor Jesús,  Señor del cielo y de 

la tierra, bondad eterna inmenso amor,                                                            

en la perfecta unidad de Dios. 
 

Ofertorio: Es Hermoso Vivir                            

Habiendo tanta belleza en el mundo no entiendo 

cómo la gente está triste y hay tanto dolor. Si 

levantaran los ojos al cielo verían que de allí 

viene luz y es de amor. 

  

Siempre, siempre es hermoso vivir (3)                    

si aprendemos amar. (bis)  
 

 Habría paz en la tierra si todos se amaran; no 

existirían los odios ni tanto rencor.                           

Si levantaran los ojos al cielo verían                              

que de allí viene  luz y es de amor.    

 

 

Comunión: Alma Misionera  

Señor, toma mi vida nueva antes                                    

de que la espera desgaste años en mi                                    

estoy dispuesta a lo que quieras no                        

importa lo que sea tu llámame a servir.  

                                                             

Llévame donde los hombres necesiten                       

tus palabras necesiten mis ganas de vivir 

donde falte la esperanza donde falte la 

alegría simplemente por no saber de ti. 

                                                                                          

Te doy mi corazón sincero para gritar                            

sin miedo Tu grandeza, Señor.                                

Tendré mis manos sin cansancio tu historia 

entre los labios y fuerza en la oración.     

                                                                                          

Y así en marcha iré cantando por calles 

predicando lo bello que es tu amor Señor tengo 

alma misionera condúceme a la                    

tierra que tenga sed de ti. 

 

Salida: Alma de Cristo=Hora Santa 

Alma de Cristo, santifícame,  

Cuerpo de Cristo, sálvame,  

Sangre de Cristo, embriágame,  

Agua del costado de Cristo, lávame.  

Pasión de Cristo, confórtame,  

Oh buen Jesús, óyeme,  

Y dentro de tus llagas escóndeme,  

No permitas que me aparte de ti.  

 

Del enemigo malo, defiéndeme,  

En la hora de mi muerte, llámame,  

Y mándame ir a ti, para que con tus santos  

Te alabe por los siglos, de los siglos                       

amen, amen, Amen. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

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 

15 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  

RETIRO CARISMÁTICO 

INTERNO 

“Seminario Vida en el Espíritu” 

Viernes, 21 de julio hasta el domingo,  

22 de julio.  

Palabra de vida 

"No temas abrazar el don de la 

vida de Dios. Cualesquiera 

tormentas o pruebas que 

enfrentemos, no estamos solos. Él 

está con nosotros ". 

Secretaría de Actividades Pro-

Vida de USCCB Reflexión sobre 

el respeto a la vida 2017-2018, 

www.usccb.org/be-not-afraid 

INTENCIONES DE ORACIÓN DE LOS 

APÓSTOLES SANOS - JULIO DE 2018 

Gracias Señor, por Tu presencia con nosotros. 

Gracias por bendecirnos Gracias por 

protegernos y guiarnos. Gracias por sanarnos 

Más especialmente, gracias por amarnos ... que 

nuestro amor por ti continúe creciendo. 

Este mes celebramos nuestro país y los 

ideales sobre los que se fundó. Oramos para que 

podamos ser una nación que cree en el bien y 

hace lo correcto para todas las personas. Que 

podamos seguir apreciando la libertad que se 

nos ha otorgado y las responsabilidades que 

conlleva. Que podamos proteger, apreciar y 

mantener toda la vida como un regalo sagrado 

de nuestro Dios. 

Bendita Madre, por favor estén cerca de todas 

las novias que se casarán este año. Guíalos, 

protégelos y dales corazones llenos de amor por 

sus maridos. San José por favor esté cerca de 

todos los novios que se casarán este año. 

Guíalos, protégelos y también dales corazones 

llenos de amor por sus esposas. Señor, bendice 

estas uniones especiales y ayúdalas a crecer en 

su amor todos los días de sus vidas. 

Los Misioneros de la Paz comenzarán a 

reunirse el jueves, 5 de julio para una tarde de 

oración por nuestro Vecindario. Luego 

saldremos a las calles que rodean a la Iglesia 

para preguntar qué personas necesitan oración 

para comenzar el 12 de julio hasta el 23 de 

agosto. Por favor oren por este ministerio 

especial! 

Seguimos pidiendo ayuda al Señor mientras 

nos esforzamos por ser financieramente estables 

y crecer como Familia de Fe. Señor, ayúdanos a 

llenar nuestros bancos. ¡Únete a nosotros para 

orar por esta intención especial durante nuestras 

horas santas en el fin de semana del 14 y 15 de 

julio! 

Oramos por nuestra comunidad española ya 

que estarán en un retiro carismático del 20 al 22 

de julio. Que el Espíritu Santo venga sobre ellos 

y que el Señor les dé innumerables bendiciones. 

¡Buena comida! ¡Buena gente! Buena 

diversión ... hace un gran picnic! Nuestro picnic 

anual se llevará a cabo el 29 de julio. Oramos 

para que todos tengan un buen momento. Señor, 

¡por favor, bendice este día especial para 

nosotros! 

Nuestro campamento de lectura, música y 

danza comenzará el lunes 30 de julio y 

continuará hasta el jueves 9 de agosto. Señor, 

por favor bendice a los niños que vendrán a 

nosotros. ¡Que puedan estar seguros, divertirse 

y aprender! ¡Bendigan a todos aquellos que 

también nos ayudarán! 

Señor, por favor bendice nuestro verano. 

¡Que cada persona tenga un tiempo para 

descansar, relajarse, disfrutar de la familia y 

estar en paz en la Creación! ¡Gracias Señor por 

toda la belleza que es parte de nuestro mundo! 

Campos de música, lectura y danza 

 

¡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! 

 

         Colectas para las semanas de: 

30 de junio-1 de julio de 2018 

OFRENDA-$4,901.50  

ASISTENCIA- 260 

¡Gracias por su apoyo generoso! 

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. 

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.  

 

RETIRO CARISMÁTICO INTERNO 

“Seminario Vida en el Espíritu” 

Viernes, 21 de julio hasta el domingo, 22 

de julio 

 

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.” 

http://www.usccb.org/be-not-afraid

