Entrada: Tu eres Señor el pan de vida
Tu eres Señor el pan de vida.
Mi vida sin ti no será vida.
Mi Padre es quien nos da verdadero pan del
cielo. Quien come de este pan vivirá para
siempre
Aquel que venga a Mí, No padecerá más
hambre. Mi carne es el manjar, Y mi sangre
es la bebida.
El pan que yo daré ha de ser mi propia carne.
Quien coma de mi carne, mora en mi y yo en el.

Ofertorio: Donde Hay Caridad
Donde hay caridad y amor
Allí está el Señor, Allí está el Señor.
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan.
Los hermanos compartiendo
en amor y en humildad.

Comunión: Ya no eres Pan y Vino
Ya no eres pan y vino,
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí
de rodillas yo caigo al contemplar tu
bondad, como no te voy a adorar.
Mientras te pierdes en mis labios,
tu gracia va inundando todo mi corazón
por esa paz que me llena de alegría mi ser,
como no te voy a adorar.
Señor Jesús, mi salvador, amor eterno,
amor divino ya no falta nada, lo tengo
todo, te tengo a ti. (bis)
Dueño y Rey del universo
como puede ser posible que busques mi
amor Tú tan grande y yo pequeño y te fijas
en mí, como no te voy a adorar.

Nos reúne la presencia y el recuerdo del
Señor. Celebramos su memoria
y la entrega de su amor.

De rodillas yo te pido
que el día cuando tú me llames sea como
hoy para mirarte a los ojos y poderte decir,
que como no te voy a adorar.

Invitados a la mesa del banquete del Señor.
Recordamos su mandato de vivir en el
amor.

Salida: Gracias Senor.
Gracias Señor, porque eres como eres
alegre te cantaré, bendito seas Señor. (2X)

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre
que Él nos da. Y también en el hermano,
si lo amamos de verdad.

Se oye la queja del hombre que suda el pan
de este día la lucha a todos convida:
esto también es de Dios.

Este Pan que da la vida y este Cáliz de salud
nos reúne a los hermanos en el Nombre de
Jesús.

Se oye la música nueva, me invade su
melodía es magia su fantasía:
esto también es de Dios.
Cruzando el inmenso valle de esta ciudad
floreciente su rostro muestra sonriente:
esto también es de Dios.

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
19 de agosto de 2018
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.

Primera Lectura: Proverbios 9,1-6
"Vengan a comer de mi pan y a
beber el vino que he preparado. Dejen la
ignorancia y vivirán; avancen por el camino
de la prudencia."»
Salmo Responsorial
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Segunda lectura: Efesios (5,15-20)
Den continuamente gracias a Dios
Padre por toda las cosas, en nombre de
nuestro Señor Jesucristo.
Aclamación del Evangelio:
Aleluya…
El que come mi carne y bebe mi sangre vive
en mi, y yo en el, dice el Señor
Evangelio: San Juan (6,51-58):
Éste es el pan que ha bajado del
cielo: no como el mana que comieron sus
padres, pues murieron; el que come este pan
vivirá para siempre.»

Lecturas para la semana
20-25 de agosto de 2018
Lunes 20 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (24,15-24)
Salmo Dt 32,18-19.20.21
Evangelio: San Mateo (19,16-22)
Martes 21 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (28,1-10)
Salmo: Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab
Evangelio: San Mateo (19,23-30)
Miércoles 22 de agosto
1ra lectura: Ezequiel (34,1-11)
Salmo: 22,1-3a.3b-4.5.6
Evangelio: San Mateo (20,1-16):
Jueves 23 de agosto
1ra Lectura: Ezequiel (36,23-28)
Salmo: 50,12-13.14-15.18-19
Evangelio: San Mateo (22,1-14)
Viernes 24 de agosto
1ra Lectura: Apocalipsis (21,9b-14)
Salmo: 144,10-11.12-13ab.17-18
Evangelio: San Juan (1,45-51)
Sábado 25 de agosto julio
1ra Lectura: Ezequiel (43,1-7a)
Salmo: 84,9ab.10.11-12.13-14
Evangelio: San Mateo (23,1-12)

EL TIEMPO DE VERANO
SON FÁCILES... ¡Muchas
sucediendo en Santos Apóstoles
nos gustaría que estuvieras en
favor, marca tus calendarios!

Y LA VIDA
cosas están
este verano y
TODO! ¡Por

¡Hoy!
MISA Y LECHON ASADO
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!
M.O.P.S
(Misioneros de la Paz)
Jueves en Centro Misionero
Madre Teresa a las 6:00 p.m.
23 de agosto
Magnificat Rochester (un
ministerio
para Mujeres
Católicas) invita a todas las
mujeres a un desayuno el
sábado 8 de septiembre; el
asiento comienza a las 8:30
a.m. - el programa comienza
a las 9:30 a.m. y termina a las 12 del
mediodía en el Diplomat Banquet Center 1
Diplomat Way, (a la salida de Lyell Ave)
Gates. Las confesiones serán escuchadas a las
8 a.m. y al final del programa.
Nuestro orador será el Padre Bill
Moorby. El P. Bill ha sido sacerdote de la
Diócesis de Rochester durante 36 años. "Mi
viaje al sacerdocio fue un viaje que no había
esperado
..."
¡Ven
a
escucharlo!
Reservaciones $ 20.00; después del 1 de
septiembre: $ 22.00; Estudiante $ 12.00;
Se requiere registro; no hay boletos
vendidos en la puerta. Para registrarse, envíe
un cheque a: Magnificat Rochester, PO Box

24787, Rochester NY, 14624; incluya su
nombre, dirección, número de teléfono y
dirección de correo electrónico. También
puede registrarse a través de PayPal en
nuestro sitio web en
www.MagnificatRochester.org.
Para más información: llame a Kathy
Murty al 436-1284, o envíe un correo
electrónico a:
MagnificatRochester@frontier.com
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.

Colectas para las semanas de:
4 y 5 de octubre de 2018
OFRENDA- $ 3,696.57
ASISTENCIA- 310
¡Gracias por su apoyo generoso!

"La Hermana Dorothy Mary CAMINA por
Santos Apóstoles "
"CAMINATA de La Hermana Dorothy Mary para Santos Apóstoles"
es el domingo 21 de octubre de 2018. Hay muchas maneras en que puede ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) BUSCAR AMIGOS Y FAMILIA PARA PATROCINARTE;
3) Ayuda a limpiar la iglesia después de la caminata;
4) PATROCINAR A UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la caminata;
6) DONE NUEVOS PREMIOS PARA CAMINANTES
QUE RECAUDEN MÁS DE $ 100.00 ......
HAY MUCHOS CAMINANTES DE $ 100.
7) ¿TIENE UN NEGOCIO FAVORABLE?
¡PREGUNTE POR UNA DONACIÓN!
Comuníquese con la oficina parroquial al 254-7170, Yolanda Nuñez, el Diácono
John Crego o Joanne Kleisley para ofrecerle cualquier tipo de apoyo que pueda
brindar. Cualquier sugerencia para las EMPRESAS en contacto con la Hna.
Lorraine. ¡Gracias de antemano por apoyar LA CAMINATA!
LA MISA BILUNGUAL ESPECIAL SERÁ A LAS 9:30 AM EL
21 de OCTUBRE SEGUIDO POR LA CAMINATA ***

Avisos
Todos los martes, Hora Santa en la
Capilla A las 6:30 PM Seguido Por la Mis
Todos los viernes, Circulo de Oración
Comenzando con el Santo Rosario
a las 6:30 PM el
Centro Misionero Madre Teresa.
Reserva la fecha: 30 de septiembre
Dia de la hispanidad-Si tienes algun

talento o conocen a alguien con talento
favor de anotarce para participar…
vean a Bruni Martinez.
Octubre Mes del Rosario
Ya Bruni tiene el calendario disponible. Si
quieres un Rosario en su hogar favor de
anotarse con ella. Gracias

Conferencia de Hombres Católicos de Rochester
"La Eucaristía"
Sábado 13 de octubre 8:30 a.m.-4pm, Parroquia St. Judá El Apóstol
4100 Lyell Rd, Rochester
Detalles e inscripciones: www.exultrochester.org
Palabra de vida - Agosto de 2018 - "No se canse de hablar con firmeza en
defensa de la vida desde su concepción y no se desanime del compromiso de
defender la dignidad de cada persona humana con determinación valiente. Cristo
está contigo: ¡no temas! "
Discurso de Juan Pablo II a los Obispos y Administradores Apostólicos de Albania en su
Visita "Ad Limina", 3 de febrero de 2001 © 2001 Librería Editrice Vaticana. Usado con
permiso. Todos los derechos reservados.

