Oportunidades para llegar y servir a otros en Santos Apóstoles
¡La Familia de la Iglesia Santo Apóstoles cree que Dios nos llama a todos a ser
"misioneros" a medida que crecemos más y más en amor con Él! Queremos compartir las Buenas Nuevas de Jesús con otros de maneras que sean acogedoras, divertidas y creativas ...
asegurando a todos que son amados por Dios. Todos están invitados a compartir la
bendición de servir a los demás. Las siguientes son algunas de las formas en que hacemos
esto.
* Cena Comunitaria: ¡todos los meses servimos una comida maravillosa a nuestros vecinos!
¡Siempre se necesitan cocineros, lavaplatos, servidores!

* Proyecto de bendición navideña: ayudamos a nuestros vecinos a tener una hermosa
Navidad con sus hijos. Damos regalos, comida y oración a quienes vienen a nuestro día de cariño. ¡Serás tan bendecido como las familias a las que servimos!
* Pan de Pascua: los miembros de nuestra familia de la Iglesia hornean 500 hogazas de pan
y luego los traen a nuestros vecinos. ¡El pan simboliza la muerte y resurrección de Jesús al
invitar a todos a nuestras celebraciones de Pascua!
*Campamento de música, lectura y baile: las "dos mejores semanas del verano" se pasan con
niños de nuestro vecindario inculcando un amor por la lectura, afinando las cuerdas vocales
y moviéndose al ritmo. Todos se divierten mucho.
*Sociales de Helado- ¡Grito, gritas, todos gritamos por helado! ¡En estas noches especiales de
verano nos reunimos con nuestros vecinos para relajarnos y disfrutar de un maravilloso
regalo!
* Formación de fe: es muy importante que nuestros hijos sean fuertes en su fe y sepan que
Dios siempre está ahí para ellos. Se dan instrucciones religiosas a los niños cada semana
durante el año escolar. Las clases de RICA también se llevan a cabo semanalmente ya que
ayudamos a aquellos que desean unirse a nuestra Iglesia. La Catequesis del Buen Pastor es
un nuevo programa para que niños de 3,4, y 5 años aprendan sobre Dios y la Iglesia: ¡a los
niños les encanta!
* Formación continua de la fe: creemos que debemos continuar aprendiendo y creciendo en
nuestra fe a lo largo de toda nuestra vida. Tanto en otoño como en primavera, Se ofrecen
varios programas para ayudarnos a hacer esto. Los estudios de libros también se llevan a
cabo periódicamente.
* Viajes misioneros: Animamos a nuestros jóvenes a pensar en aquellos que son menos
afortunado. Dan su tiempo y talentos recién adquiridos mientras construyen rampas y
cubiertas, pintura, instalación de pisos nuevos, etc. en áreas del país donde se ven afectados
por la pobreza. ¡Estamos orgullosos de nuestra juventud!
* La vida es un regalo de Dios. Santos Apóstoles es una comunidad PRO-VIDA. Cada año
Nosotros llevamos a nuestros jóvenes a la Marcha por la Vida. Otros miembros de la familia
de la Iglesia toman tiempo para ayudar en varios lugares que ayudan a las madres necesitadas, otras protestan en oración en Planned Parenthood, 40 días para la vida y más. esto es
importante para nosotros.
¡Estas son solo algunas de las cosas que hacemos! Sería bienvenido a unirse a nosotros en
cualquier momento. ¡Nos divertimos! ¡Comuníquese con la Oficina de la Rectoría y una
persona agradable lo contactará muy pronto! 585- 254-7170

Gracia de navidad
"Venid, todos fieles, alegres y triunfantes,
Oh, venid, oh venid a Belén;
Ven y míralo, nacido el Rey de los ángeles;
¡Oh, venid, adoremos! ¡Oh, venid, adoremos!
¡Oh, venid a adoremos, a Cristo, el Señor! "
En este día de Navidad nos reunimos para adorar al niño en un pesebre
que cambió el mundo y continúa cambiando los corazones de cada uno
de nosotros! Oh Dios del amor ¡Estamos agradecidos por el regalo de
Jesús, quien se convirtió en nuestro Príncipe de Paz!
También pedimos bendiciones especiales en este santo día de Navidad.
Oramos por todos los que se han reunido en esta mesa. Gracias por el
amor que se comparte entre familiares y amigos. Que podamos continuar fortaleciéndonos unos a otros con el maravilloso amor que Dios
nos ha dado.

Oramos por aquellos que no pudieron estar con nosotros este día pero
están presentes en espíritu. Pedimos protección para aquellos seres
queridos y están separados por millas. También pedimos por aquellos
que hayan fallecido puedan estar disfrutando de la paz y la belleza de
su hogar celestial.
Oramos por aquellos que son pobres en cuerpo, mente y espíritu. Le
pedimos al príncipe de la paz les ofrezca el consuelo este día.
Y ahora, oh Dios, te pedimos que bendigas esta comida que estamos a
punto de compartir y el tiempo que tenemos juntos. Que nos alimentemos en cuerpo y en corazón y en espíritu. ¡Pedimos todo esto a través
de Jesús, nuestro consejero de maravillas y príncipe de Paz! Amén.

