Entrada: A
A evangelizar, a Evangelizar,
a evangelizar, Jesús te llama.2x

Comunión: Yo soy el Pan

evangelizar

Yo soy el trigo que crece en tus campos.
Yo soy la vid que crece en tu huerto.
Yo soy el agua que corre por tus ríos.
Yo soy el aire que da vida a tu cuerpo.

El Señor te envía a evangelizar
para que su reino vayas anunciar y
tu lo veras.

Yo soy el pan que partes en tu mesa.
Yo soy el vino que bebes en tu fiesta.
Yo te invitado para celebrar nuestra amistad.

Nunca te preocupes que vas a decir,
pues el que te envía te va a dirigir y
tú lo veras.
Ve diles a todos que el reino está cerca
que cambien de vida y que se conviertan
y tú lo veras.
Al entrar a casa desea la paz sino
la reciben a ti volverá y tú lo veras.
Salmo: Responsorial:
Aclamen al Señor, tierra entera.
Ofertorio: Ofertorio Nicaragüense
El señor envió a sus discípulos,
Los mando de dos en dos.
Es hermoso ver bajar de la montaña
Los pies del mensajero de la paz (bis)
Los mandó a las ciudades
Y a lugares donde iba a ir El.
La cosecha es abundante,
Les dijo el señor al partir.
Al entrar en una casa,
Saluden anunciando la paz.
Cuando alguien los reciba,
Que se apoye en él vuestra paz.
Cuando entren y no los reciban,
La paz a ustedes volverá.
Pidan al dueño del campo,
Que mande más obreros a la mies.
El reino de Dios está cerca,
A todos anunciarán.
Cuando a ustedes los reciban,
Me habrán recibido a Mí.
Quien reciba mi palabra,
Recibe al que me envió.

Soy el amigo que te tiende su mano.
Soy el mendigo que te encuentras a tu paso.
Soy el hambriento que coge tus migajas, y
quiere el pan que te sobra en la mesa.
Soy el hermano que vive a tu lado.
Estoy desnudo, abriga tú mi cuerpo.
Como a los muertos me has abandonado,
Si estoy contigo, porque me has olvidado.
Escúchame, te llamo a cada instante.
Si tú me oyeras, si solo comprendieras,
Que cada día nos vamos acercando y en
Esta mesa, yo te estoy esperando.

Salida: A evangelizar
A evangelizar, a Evangelizar,
a evangelizar, Jesús te llama.2x
No lleves sandalias no lleves bastón el Señor, se
encarga de tu protección y tú lo veras
Eres enviado con la potestad de curar enfermos
y demonios expulsar y tú lo veras.
Quédate en la casa donde primero entres
hasta que te vayas con Cristo, presente
y tú lo veras.
No busques dinero, no busques ornar,
lo que es recibido gratis haz de dar.
No es de preocuparte por lo que paso
de futuros frutos se encarga el Señor,
y tú lo veras.
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Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
7 de julio 2019
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.
Misas Semanal
Domingo, 7 de julio
9:30am – Armond Grieco - Esposa, Maria &
Family
11:30am –(Español) Vivos y difuntos de nuestra
parroquia.
Martes, 9 de julio
12:10pm – Frederick & Michelina Gigliotti –
Estate de Lucy Marcello
7:30pm - (Español) Estate de Lucy Marcello
Miércoles, 10 de julio
8:00am – Frederick & Michelina Gigliotti –
Estate de Lucy Marcello
Jueves, 11 de julio
8:00am - Rose & Arthur Stadtmiller Daughter, Mildred
Viernes, 5 de julio
12:10pm – Bendito sacramento y Santo Padre Pio
Familia Maiola
Sábado, 6 de julio
4:00pm – Frank LaPorta - Esposa, Margaret y
Familia
Domingo, 7 de julio
9:30 am – Rose Senese - Husband, Joe & Family
11:30 pm (Español)- Jose Oscar Chavez - Luz de
Maria

Lecturas para la semana
7 de julio--12 de julio 2019
Domingo 7 de julio
1ra Lectura: Isaías 66,1—14c
Salmo: 65
2da lectura: Gálatas 6,14-18
Evangelio: San Lucas 10,1-12.17-20
Lunes 8 de julio
1ra Lectura: Genesis 28,10-22a
Salmo 90,1-2.3-4.14-15
Evangelio: San Mateo 9,18-26
Martes 9 de julio
1ra Lectura: Genesis 32,22-32
Salmo: 16,1.2-3.6-7.8.15
Evangelio: San Mateo 9,32-38
Miércoles 10 de julio
1ra lectura: Genesis 41,55-57;42,5-7.17-24a
Salmo: 32,2-3.10-11.18-19
Evangelio: Mateo 10,1-7
Jueves 11 de julio
1ra Lectura: Génesis 22,1-19
Salmo: 33,2-3.4.6.9.12.14-15
Evangelio: San Mateo 19,27-29
Viernes 12 de julio
1ra Lectura: Génesis 46,1-7.28-30
Salmo: 36,3-4.18-19.27-28.39-40
Evangelio: san Mateo 10,16-23
Sábado 13 de julio
1ra Lectura: Genesis 49,29-32;50,15-26ª
Salmo: 104,1-2.3-4.6-7
Evangelio: san Mateo 10,24-33

Misioneros de la paz
Fechas en que nos
reuniremos:
11 y 25 de julio
1 y 8 de agosto
A las 6:00 PM
En el Centro Misionero
Madre Teresa
La ultima semana para donar.
y apoyar a nuestros jóvenes
Viaje Misionero de los jovenes - A
continuación se muestra la lista de cosas
que necesitamos (15 de cada uno). Si tiene
alguno de estos artículos en casa que no está
usando, puede traerlos a la Iglesia a más
tardar el domingo 7 de julio. También
podríamos usar tarjetas de regalo para
Home Depot, si eso es más fácil. ¡Muchas
muchas gracias!
brochas de pintura pequeños, Paños para
tapar, Rascador de pintura, Martillo, Lentes
de seguridad, rollos de pintura y bandeja,
Cinta de pintor, Cepillo de alambre,
Delantal para clavos, Pinceles pequeños,
Lápiz de carpinteros, Guantes de trabajo,
Destornillador Phillips, Cuchilla de afeitar,
Raspador, Pistola para calafatear, Traje
Tyvek.
Lo mas que Se necesita... La mejor
herramienta de la historia:
¡ORACIONES!
Colección fin de semana de:
22 y 3 junio de 2019
Ofrenda
$ 4,028.57

Asistencia
257

OrenN POR LOS ENFERMOS DE
NUESTRA PARROQUIA
Para todos los que están en
hospitales, que están enfermos o
se están recuperando de una
cirugía y todos los que están
confinados en sus hogares, en
un hospicio o en un asilo de ancianos.
POR FAVOR ORAR
POR
EL
VIAJE
MISIONERO DE LOS
JOVENES
Oremos por nuestros
jóvenes que viajan a
West Virginia para un
viaje misionero del 13 al 20 de julio.

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.
27 de Julio de 2019 Retiro de Sanación
Iglesia Santos Apostles8:30 AM-3:30 PM

Bendiciones

en el 70 aniversario de la vida religiosa para
Hermana Lorraine Julien SSJ
Celebración de la misa en
Iglesia de los santos apóstoles
el 27 de julio a las 4:00 p.m.
Hora del café después de la misa
Hermana Lorraine Julien (antes Hermana Julia)
Ministerio actual: SSJ Volunteer Corps
Reflexión: "Como Hermana de San José, he aprendido que la manera de
nuestro servicio es tan importante como el qué de nuestro servicio. Por lo
tanto, hacerlo con respeto, con compasión, es fortalecer nuestra relación con el
prójimo y ayudar a Ellos en su relación con Dios ".

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
25 y 26 de octubre de 2019
Retiro de parejas. La fecha limite para
registrarse sera el 29 de septiembre de 2019.
Costo sera $40 por pareja.
Ven a renovar su amor…

¡Gracias por su generosidad!
¿Conocen a alguien en esta foto?

