Entrada: Me Alegré
Me alegre cuando me dijeron
Vamos a la casa del Señor.2x
Ya nuestros pasos detienen su andar,
Jerusalén!¡Jerusalén!
Antes tus puertas con admiración.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que haya paz para todos aquí.
¡Jerusalén!¡Jerusalén!
Que se amen todos por amor a Dios.
Que haya paz, reine el amor.
Que sea alabado bendito el Señor,
El Dios de Abrahán, Dios de Israel,
Que se dé gloria y honor a Yavé.
A nuestro Dios gloria y honor.
Ofertorio: Cristo Te Necesita
Cristo te necesita para amar, para amar, Cristo
te necesita para amar.
No te importe la raza ni el color
de la piel, ama a todos como
hermanos y haz el bien. 2x
Al que sufre a tu lado dale amor, dale amor, al
humilde y al pobre dale amor.
Al que vive a tu lado dale amor, dale amor, al
que viene de lejos dale amor.
Al que habla otra lengua dale amor, Dale amor,
al que piensa distinto dale amor.
Al amigo de siempre, dale amor, dale amor, y al
que no te saluda dale amor.

Comunión: Aguas de Siloé
Vete a lavar tu ceguera con aguas de Siloé,
para que veas el reino ya ha comenzado a
crecer. Vete a lavar tus mentiras con agua de
Siloé, como un destello de espejos comienza
a resplandecer.
Vete y anuncia que el Reino
sus brotes ya empieza a echar.
Su luz deslumbra a los ciegos,
su fuerza nos hace andar. (bis)
Vete a lavar tus tinieblas con aguas de Siloé,
para que sean sus luces antorchas vivas de fe.
Vete a lavar tu cansancio con aguas de Siloé,
sal a las plazas gritando cantares de renacer.
Vete a lavar tus errores con aguas de Siloé,
haz que tu paz sea con todos, que el reino
va amanecer. Vete a lavar tus pecados con
aguas de Siloé, para que seas comienzo,
camino nuevo a emprender.
Salida: Demos Gracias Al Señor
Demos gracias al Señor, demos gracias.
Demos gracias al Señor.
Por las mañanas las aves cantan
sus alabanzas a Cristo Salvador.
Y por las noches la luna canta
sus alabanzas a Cristo Salvador.
En la mañana que se levanta
el día canta y yo canto al Creador.
Cuando la noche se despereza
con sueño reza y yo rezo al Creador.
Y todo el día tus hijos cantan
las alabanzas a Cristo Salvador.
Y tú, amigo, ¿por qué no cantas
las alabanzas a Cristo Salvador.
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Primera Lectura: Josué (5,9a.10-12)

Los hijos de Israel ya no tuvieron
maná, sino que ya aquel año comieron de
la cosecha de la tierra de Canaán.
Salmo Responsorial:
Gusten y vean que bueno es el Señor. 2x
Segunda lectura: 2 Corintios (5,17-21)
Al que no había pecado Dios lo
hizo expiación por nuestro pecado, para
que nosotros, unidos a él, recibamos la
justificación de Dios.
Aclamación Evangelio:
Alabanza a Ti, oh Cristo,
Rey de eterna gloria. 2x
Volveré donde mi padre y le diré:
“Padre, peque contra Dios y contra ti.”
Evangelio: San Lucas (15, 1-3.11-32)
"Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo
mío es tuyo; pero era preciso celebrar un
banquete y alegrarse, porque este hermano
tuyo estaba muerto y ha revivido; estaba
perdido, y lo hemos encontrado"».

Lecturas para la semana
1-6 de abril 2019
Lunes 1 de abril
1ra Lectura: Isaías (65,17-21)
Salmo 29,2.4.5-6.11-12a.13b
Evangelio: San Juan (4,43-54)
Martes 2 de abril
1ra Lectura: Ezequiel (47,1-9.12)
Salmo: 45,2-3.5-6.8-9
Evangelio: San Juan (5,1-16)
Miércoles 3 de abril
1ra lectura: Isaías (49,8-15)
Salmo: 144,8-9.13cd-14.17-18
Evangelio: San Juan (5,17-30)
Jueves 4 de abril
1ra Lectura: Éxodo (32,7-14)
Salmo: 105,19-20.21-22.23
Evangelio: San Juan (5,31-47)
Viernes 5 de abril
1ra Lectura: Sabiduría (2,1a.12-22)
Salmo: 33,17-18.19-20,21.23
Evangelio: San Juan (7,1-2.10.25-30)
Sábado 6 de abril
1ra Lectura: Jeremías (11,18-20)
Salmo: 7,2-3.9bc-10.11-12
Evangelio: San Juan (7,40-53)

¡Guarda la Fecha!
Viaje misionero de Ministerio de Jóvenes
La recaudación de
fondos de Pancake para
el viaje misionero del
Ministerio de Jovenes
será el 1 de junio de
2019 de 8:00 a 10:00 am
en Applebee's on Chili
Avenue.
¡LLAMANDO A TODOS LOS
REPOSTEROS ASPIRANTES!
Todos los años, Santos
Apóstoles comparten la
alegría de la resurrección
de Jesús con nuestros
vecinos al llevarles el Pan
de Pascua. ¡Es un
maravilloso recordatorio
de cuánta alegría tenemos
como discípulos de Jesús
y una manera sencilla de
invitarlos a la Iglesia! ¡Se
necesitan TODOS los
panaderos! ¡Horneamos 500 panes cada año! El
Domingo de Ramos recibirá instrucciones
escritas, pan congelado y moldes para hornear.
Les pedimos que horneen el pan y se lo traigan
a Santos Apóstoles horneados la mañana del
sábado 20 de abril. ¡Ese día prepararemos el
pan, adjuntaremos una tarjeta de Pascua y luego
comenzaremos a entregarla a nuestros vecinos!
¡Regístrese para hornear en la parte posterior de
la Iglesia hoy y la próxima semana! ¡Gracias!

Calendario cuaresma
y Semana Santa 2019
Domingo de Ramos, 13 y 14 de abril
Distribución de masa para
pan de Pascua Y instrucciones
después de todas las misas.
Martes, 16 de abril – 7:00p.m. Chrism Mass
– Sacred Heart Cathedral
Jueves Santo, 18 de abril - 7:00p.m. Misa
Bilingüe La cena del Señor El enfoque de esta
Misa es sobre la Institución de la Eucaristía. y la
llamada a servir simbolizada en el lavado de los
pies de los apóstoles.
Adoración del Santísimo Sacramento
hasta las 10:00 p.m.
Viernes Santo, 19 de abril
Mc Quaid High School 9:00 a.m. – Servicio
de Oración Pro Vida
y Vía Crucis
Santos Apóstoles - Pasión del Señor,
Jesucristo 2:00 p.m.- English 4:00 p.m.- Spanish
Sábado de Gloria, 20 de abril
9:00 am – limpieza y decoración de la Iglesia
Comenzando con oración. 10:00 am – Envolver
pan de pascua 11:00am - Distribución del pan
de Pascua .
Vigilia Pascual Sábado, 20 de abril 8:00pm
- Esta es la celebración más grande de todo el
año litúrgico. Celebra con nuestro catecúmeno
y candidato mientras reciben los Sacramentos
de Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Domingo de Pascua, 21 de abril Misas 9:30
am – Ingles
11:30 am – Español

Colección de fin de semana:
16 y 17 de febrero de 2019
Ofrenda
$3,916.56

Asistencia
383

¡Gracias por su generosidad!

Hola compañeros feligreses.
Mi nombre es Becky Colón
y
fui
contratada
en
comunicaciones para trabajar
en nuestra página web. Holy Apostles se

enorgullece de lanzar nuestro sitio web
recientemente
rediseñado,
www.holyapostleschurchfamily.org.
Lo hemos rediseñado pensando en usted, con
menús fáciles de usar, simplificando la
navegación, creando un diseño receptivo para
todas las plataformas y brindando más recursos
e información sobre nuestros servicios y
actividades que tenemos aquí en nuestra
parroquia.
Animamos a todos a visitar y explorar el sitio
de web, descubriendo la capacidad total de
nuestra página web. Nuestra página de inicio
está en inglés, la cual está vinculada al cambio
en español para nuestra comunidad latina.
Podrás aprender sobre nuestra parroquia y la
historia de la construcción, nuestros ministerios
sociales y espirituales a los que te invitamos a
participar, Formación de fe, Grupo de Jóvenes,
Planificación de Funerarias, Galería de Fotos
(con fotos de eventos), boletines actuales y
pasados, calendario mensual y mucho más.
Continuaremos expandiendo nuestras Páginas
a medida que sigamos creciendo como
comunidad. Espero poder trabajar con todos
ustedes, si tiene algo que poner en nuestra
página web o fotos de actividades, no dude en
hacérmelo saber. Si tiene alguna pregunta o
comentario que desee compartir con nosotros,
hágalo rellenando el formulario en nuestra
página de contacto.
Esperamos estar conectados.

Servicio de Oración del Viernes Santo y
Estaciones de la Cruz en Reparación por
Aborto
¡Oremos juntos para terminar con el aborto!
Este Viernes Santo, 19 de abril, lo invitamos a
unirse a nosotros para las Estaciones de la Cruz
en reparación por el aborto. Comenzaremos con
un servicio de oración en la capilla en McQuaid
Jesuit High School, 1800 S. Clinton Avenue,
Rochester, comenzando a las 9:00 AM y
durando aproximadamente 1/2 hora. Luego
rezaremos las Estaciones de la Cruz y la
Coronilla de la Divina Misericordia, dirigidas
por varios sacerdotes, diáconos y hermanas
religiosas, fuera de un centro de aborto cercano.
Les instamos a usted, a su familia y amigos a ser
parte de esta oración el Viernes Santo.
Patrocinado por el Comité de: Planificación
Pro-Vida
Si tiene alguna pregunta, llame a Bob / Amy
Dorscheid al (585) 732-8994.

Avisos
Todos lo martes: Hora Santa a las
6:30 PM sigido por La Santa Misa en
la Capilla a las 7:30 PM
Todos lo viernes, Circulo de Oración
Comenzando a las 6:30PM con el
Santo Rosario en el Centro Misionero
Madre Teresa.
Todos los viernes durante
Cuaresma….Via Crucis
En la Iglesia a las 6:30 PM
Todos estan invitados…
Les esperamos.

