Entrada: Adorarte
Adorarte 3x quiero yo
Adorarte, adorarte con todo mi corazón.
Porque tú me diste vida
Porque tú me diste amor
Es que quiero adorarte
Con todo mi corazón.
Es que quiero estar contigo
En tu presencia Señor
Que me llenes con tu Espíritu
Y pueda sentir tu amor.
Con las manos arriba te alabare
Y en tu presencia danzare.

Comunión: Yo soy el pan
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.
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.
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.

\

Gloria a Dios
Gloria a Dios que habita en el cielo y paz en la
tierra a los hombres que ama a él. 2x
Te alabamos, te bendecimos, te adoramos
y te glorificamos. Gloria…1x
Tú eres el cordero, que quitas el pecado ten
piedad de nosotros y oye nuestra oración.
Solo tú eres santo, solo tu Señor,
con el Espíritu Santo en la gloria
de Dios. Gloria…1x
Salmo: Responsorial:
Alaben al Señor, que ensalza al pobre,
que ensalza al pobre.
Ofertorio: Gracias a Dios
Gracias a Dios por el mar y por el sol por el
trigo que da pan y los campos de labrar ...
por eso……
Gracias a Dios por hacernos trabajar por los
niños al jugar y por toda su bondad…por eso
Ven, ven, ven, ven Quiero todo tu querer.
Gracias a Dios por la vida y el amor por la mano
que me das y el amigo que aquí está. por eso…..
Gracias a Dios por el mar y por el sol por el
trigo que da pan y por muchas cosas más.
por eso....

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: Ten den Gracias
Te den gracias todos los pueblos que todos los
pueblos te den gracias. 2x
Señor, señor, señor, gracias te damos
por esta misa que hemos celebrado.
Tu cuerpo y sangre ya hemos recibido volvamos
a la vida entusiasmados.
Señor que bien se vive en tu casa,
en Cristo siempre unidos como hermanos,
señor, que sea esto un anticipo del cielo
que ya estamos comenzando.
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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
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.
Comunicación: Becky Colon

Misas Semanal
Domingo, 22 de septiembre
9:30am – Richard Del Monache—Eleasor
Santo
11:30am - People of Parish living & deceased
Martes, 24 de septiembre
12:10pm – Paul Julien-Dolores Brien
7:00pm - (Español)
Miércoles, 25 de septiembre
8:00am – People of Parish living &
deceased
Jueves, 26 de septiembre
8:00am – James w, Gardin
Viernes, 27 de septiembre
12:10 PM Angela Cirelli-Tina Maiola &
Family
Sábado, 28 de septiembre
4:00pm – Deceased Members of Peck &
Tomczak Families-John & Mary Ellen Peck
Domingo, 29 de septiembre
9:30am – People of the Parish Living &
Deceased
11:30am - Karen Miller– Son Kevin Miller &
wife Isabel

Lecturas para la semana
de septiembre-2019
Domingo 22 de septiembre
1ra Lectura: Amos 8,4-7
Salmo: 112,1-.4-6.7-8
2da lectura: 1 Timoteo 2,1-8
Evangelio: San Lucas 16,1-3
Lunes 23 de septiembre
1ra Lectura: Esdras 1,1-6
Salmo 125,1-2ab.2cd-3.4-5.6
Evangelio: San Lucas 8,16-18
Martes 24 de septiembre
1ra Lectura: Esdras 6,7-8.12b.14-20
Salmo: 121,1-2.3-4ª.4b-5
Evangelio: San Lucas 8,19-21
Miércoles 25 de septiembre
1ra lectura: Esdras 9,5-9
Salmo: Tb 13,3-4.6
Evangelio: Lucas 9,1-6
Jueves 26 de septiembre
1ra Lectura: Ageo 1,1-8
Salmo: 149,1-2.3-4.5-6ª.9b
Evangelio: San Lucas 9,7-9
Viernes 27 de septiembre
1ra Lectura: Ageo 2,1-9
Salmo: 42,1.2.3.4
Evangelio: san Lucas 9,18-22
Sábado 28 de septiembre
1ra Lectura: Zacarias 2,5-9.14-15ª
Salmo: Jr 31,10.11-12ab.13
Evangelio: San Lucas 9,43b-45

Nuestro Viaje en la Oración…

Domingo 9/22/19*
Orar y pedirle al Señor
Domingo 9/29/19*
Orar y Amar a los Pobres
Domingo 10/6/19*
Alcanzando nuestra meta para el Señor
Domingo 10/13/19*
Adorando al Señor
Domingo 10/20/19*
Anhelando la Victoria del Señor
Domingo 10/27/19*
Todo en su lugar
Domingo 11/3/19*
Regocijándose en el Señor
Un Camino

Al Señor

REFLEXIÓN: DOMINGO 22 DE
SEPTIEMBRE, LUCAS 16: 1-13.
PARA SABER: Uno de los temas
importantes en el Evangelio de Lucas es el
uso correcto de los bienes materiales. En la
parábola del mayordomo deshonesto, Jesús
Contrastaba la astucia de las personas
mundanas en la planificación del futuro con la
aparente indiferencia de los hijos del reino.
En
la
historia,
un
administrador
administraba mal los fondos de su amo. Ante
la pérdida de empleo, y sabiendo que no
estaba acostumbrado al trabajo físico y
demasiado orgulloso para mendigar, ideó un
plan. Perdió su propia comisión, reduciendo
así la cantidad adeudada por los deudores, y
así se congratuló tanto con el deudor como
con el maestro. Jesús alabó al mayordomo
emprendedor por actuar con prudencia, pero
desafió a sus propios discípulos a considerar
si eran tan sabios en el uso de sus bienes
como aquellos que actuaron sin la luz, guía

del Espíritu Santo. Jesús advirtió a sus
discípulos que no podían servir tanto al dios
del materialismo como al Dios del universo.
No se puede ser un sirviente de Dios y un
esclavo de los bienes materiales al mismo
tiempo.
AMAR: ¿Es el dinero mi sirviente o soy
esclavo del dinero?
PARA SERVIR: Señor Jesús, ayúdame a
usar mis recursos para construir tu reino en la
tierra.
ORAR Y PEDIRLE AL SEÑOR: Oremos
y roguemos al Señor que nos ayude en nuestro
viaje, para que seamos buenos mayordomos y
aprendamos a servir al Señor.
BENDICIÓN ANUAL DE MASCOTAS
Para muchos de
nosotros, la mascota de
la familia es una parte
integral
y
muy
importante de nuestras
vidas. No solo son
nuestros amigos fieles,
sino también miembros
de nuestra familia. Nos
aman, nos consuelan, alivian nuestra soledad,
algunos incluso nos protegen. No nos piden
mucho, pero nos devuelven mucho. San
Francisco de Asís fue una de las personas que
tenía una conexión muy especial con todo tipo
de animales. Este año tendremos la bendición
de las mascotas el sábado 5 de octubre a las
10:00 a.m. (La fiesta de San Francisco de Asís
es el viernes 4 de octubre) La bendición se
llevará a cabo en la parte posterior de la
rectoría. ¡Por favor traiga a todas sus
mascotas (perros, gatos, jerbos, conejos,
conejillos de indias, etc.) para esta bendición
tan especial a través de la intercesión de San
Francisco de Asís!

UNA NUEVA OPORTUNIDAD (En Ingles)
Ven a un nuevo y maravilloso oportunidad de
enamorarse más profundamente de Dios y
profundizar su fe llamada "¡CONVERSIÓN!
"CONVERSION" es una serie de historias de
conversión de la Biblia tal como las enseñó el
Obispo Robert Barron, quien es un predicador
muy poderoso y talentoso.
¡"CONVERSION" es Divertido! ¡Real! ¡E
inspirador! Estarás tan contento de que vas a ser
parte de esto con seguridad, ¡serás cambiado por
eso, y nosotros como parroquia también
cambiaremos!
Así que por favor, ¡prepárate! Separa
Los jueves en tu calendario comenzando
10 de octubre a las 6 PM.
¡No te arrepentirás!

Avisos
Estudio Bíblico Básico
28 de septiembre Sábado de 10- 11 AM
Centro Misionero Madre Teresa
DIA DE LA HISPANIDAD
29 de septiembre de 2019
En el Salón de la Escuela Todos
están invitados… Si tienen un talento
por favor vean a Bruni para anotarse.
También traigan un plato para compartir. Los
esperamos.
25 y 26 de octubre
Retiro de parejas. La fecha limite para
registrarse será el 29 de septiembre.
Costo será $40 por pareja.
Ven a renovar su amor…
Colecta Semanal:
7 y 8 de septiembre
OFRENDA
ASISTENCIA
$ 4,037.94
280
¡Gracias por su generosidad!

“CAMINATA De La Hermana
Dorothy Mary Por Santos apóstoles "
"La CAMINATA De La Hermana Dorothy
Mary por Santos Apóstoles"
es el domingo 20 de octubre de 2019. Hay
muchas formas en que puede ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) OBTENGA AMIGOS Y FAMILIAS
PARA PATROCINARLO;
3) Ayuda a limpiar la Iglesia después de la
CAMINATA;
4) PATROCINAR UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la
caminata;
6) donar nuevos premios para los
caminantes que recaudan más de $ 100.00
......
Hay muchos CAMINANTES que hacen
$100.
7) ¿tienes un negocio favorito?
¡Pídele una donación!
Comuníquese con la oficina parroquial al
254-7170, Yolanda Núñez o Diácono John
Crego para ofrecer cualquier apoyo que
puedas dar. Cualquier sugerencia para
EMPRESAS contactar Hna. Lorena.
¡Gracias de antemano por apoyar Nuestra
Caminata!
***LA Misa Bilingüe ESPECIAL SERÁ
a las 9:30 a.m.
20 de octubre de 2019 seguido
Por la CAMINATA ***

Caminamos como un
Equipo…

