Entrada: Vine a alabar a Dios
VINE A ALABAR A DIOS. (2)
VINE A ALABAR SU NOMBRE.
VINE A ALABAR A DIOS.
Él vino a mi vida en un día muy especial;
cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y ésta
es la razón por la que digo que:
¡Vine a alabar a Dios!
Hoy vengo hasta aquí a cantar esta canción, que
dice que mi amor, hoy se te entrega a ti señor,
una y mil veces quierooo repetir yo
¡Vine a alabar a Dios!.
Salmo: Responsorial:
Señor, ¿Quién puede hospedarse
en tu tienda?
Ofertorio: Caridad Perfecta
Sirvan a Dios con fervor, dejen las tinieblas
Vuelvan a la luz, Sean constantes en la
oración.
Bendice en amor al que te persigue
Busquen la paz y la caridad
Alégrense con los que se alegran
Pacientes y humildes en la tristeza
Ama al hermano como a ti mismo
Tengan un mismo sentir en Cristo
Dad consuelo al que te necesita
Que Dios de ti no se olvidará
Aprecien a todos sin distinción
Sean alegres en la esperanza
Vivan sumisos y compartiendo
Cumplan la voluntad del Señor.

Comunión: No por obras
No por obras, ni por pan, no por dinero,
te serviré señor, no por obras, ni por una
bendición, no por salud, te serviré Señor.
Solo por amarte. 3x te serviré Señor.
Porque tú me amaste, no me rechazaste,
porque tú me amaste, te serviré Señor.
No por señales, ni emoción, no por
milagros, te seguiré, Señor, no por el cielo,
ni por una salvación, no por un premio, te
seguiré, Señor.
Solo por amarte. 3x te seguiré, Señor.
Cuando estuve triste, tú me consolaste,
cuando estuve enfermo, me sanaste Señor.
No por obras, ni por pan, no por dinero,
te serviré señor, no por obras, ni por una
bendición, no por salud, te serviré Señor.
Solo por amarte. 3x te serviré Señor.
Estado en cadenas, tú me liberaste,
estado perdido, me salvaste, Señor.
Salida: Como Tú
Cuando leo tu palabra, cuando pienso
en tu amor, me doy cuenta de lo hermoso
que eres Señor. Cuando veo los milagros
que tú haces mi Señor grande es tu
misericordia, mi redentor.
Como Tú, como Tú, no hay nadie mi Jesús
nadie puede igualar, Tú grandeza y
majestad. Como Tú, como Tú, no hay nadie
como Tú, Nadie puede igualar, Tú poder y
autoridad.
Eres el deseado, eres el Cristo Resucitado,
El que venció en la cruz del calvario
Mi Salvador.
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Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
21 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 – Rosalie Ann Angie
11:30am –(Español) Vivos y difuntos de
nuestra parroquia.
Martes, 9 de julio
12:10pm – Joseph Bovenzi - Wife, Annette y
Family
7:30pm - (Español) Frederick & Michelina
Gigliotti – Estate of Lucy Marcello
Miércoles, 10 de julio
8:00am – Reeners & Mc Andrews Families Edward & Elaine Reeners
Jueves, 11 de julio
8:00am - Anthony & Caroline Marcello –
Estate of Lucy Marcello
Viernes, 5 de julio
12:10pm Frederick & Michelina Gigliotti –
Estate of Lucy Marcello
Sábado, 6 de julio
4:00pm – Adolph & Josephine D’Ettore Daughter, Jackie
Domingo, 7 de julio
10:30am Misa Bilingüe: Vivos y difuntos de
nuestra parroquia….

Lecturas para la semana
21-27 de julio-2019
Domingo 21 de julio
1ra Lectura: Genesis 18,1-10a
Salmo: 14,2-5
2da lectura: Colosenses 1,24-28
Evangelio: San Lucas 10,38-42
Lunes 22 de julio
1ra Lectura: Cantares 3,1-4
Salmo 62,2-6.8-9
2da Lectura: 2 Corintios 5,14-17
Evangelio: San Juan 20,1-2.11-18
Martes 23 de julio
1ra Lectura: Éxodo 14,21-15,1
Salmo: Éxodo 15,8-10.12.17
Evangelio: San Mateo 12,46-50
Miércoles 24 de julio
1ra lectura: Éxodo 16,1-5.9-15
Salmo: 77,18-19.23-28
Evangelio: Mateo 13,1-9
Jueves 25 de julio
1ra Lectura: Hechos 4,33;5,12.27-33;12,2
Salmo: 66.2-3.5.7-8
2da Lectura: 2 Corintios 4,7-15
Evangelio: San Mateo 20,20-28
Viernes 26 de julio
1ra Lectura: Eclesiástico 44,1.10-15
Salmo: 131,11.13-14.17-18
Evangelio: san Mateo 13,16-17
Sábado 27 de julio
1ra Lectura: Éxodo 24,3-8
Salmo: 49,1-2.5-6.14-15
Evangelio: san Mateo 13,24-30

Misioneros de la paz
Fechas en que nos reuniremos:
25 de julio
1 y 8 de agosto
las 6:00 PM
En el Centro Misionero
Madre Teresa
¡Atención! ¡Por favor! ¡Por
favor! Si necesitamos contactar a
nuestros feligreses registrados
por teléfono o correo. ¿Tenemos
su número de teléfono y dirección actuales?
Si no es así, póngase en contacto con la
oficina de la iglesia al 254 -7170.
Si no es un feligrés registrado y
desea registrarse, complete un
formulario de registro en la parte
posterior de la iglesia o llame a la
oficina de la iglesia al 254-7170.
No se olvide de inscribir a sus hijos o
nietos en los campamentos.
CAMPAMENTOS
DE
MÚSICA,
LECTURA Y BAILE
¡Se
necesitan
desesperadamente
voluntarios! Si le gusta leer y le gustaría
leerles a los niños, ¡podríamos usar su
ayuda en nuestro campamento de música,
lectura y baile! ¡El campamento comienza
el 5 de agosto hasta el 15 de agosto! Se
necesitan voluntarios de lectura. El
segmento de lectura de nuestro campamento
va de 1:30 a 2:30 cada día. ¡Nuestro
objetivo es ayudar a los niños a crecer en su
amor por la lectura! Podríamos usar tu
ayuda y serás bendecido! Llame a la Oficina
de la Rectoría al 254-7170 para ser
voluntario. ¡Gracias!

Colección fin de semana de:
22 y 3 junio de 2019
Ofrenda
Asistencia
$3,442.59
261
¡Gracias por su generosidad!
OREN 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.

EL VERANO Y LA VIDA ES FÁCIL ...
¡Muchas cosas están sucediendo en los
Santos Apóstoles este verano y nos gustaría
que estuvieras en TODO!
¡Por favor marque sus calendarios!
M.O.P.S (Misioneros de la Paz)
Jueves' en el Centro
Misionero Madre Teresa
25 de julio 1 y 8 de
agosto
a las 6:00 PM
PROXIMO SABADO
RETIRO DE SANACION
Sábado, 27 de julio
8:30 a.m. - 3:30 pm.
en la escuela
Santos Apóstoles
2 Austin St. Rochester NY
PASADIA PARROQUIAL
-PROXIMO DOMINGODomingo, 28 de julio 10:30 a.m. Misa
bilingüe en Santos Apóstoles, seguid de un
maravilloso PASADIA. un picnic en
Westgate Park. Buena comida ... gran
compañía = un Pasadia perfecto...
Favor de traer un plato para pasar

MISA DE JÓVENES
Sábado, 3 de agosto - 6:00 p.m.
Iglesia de Santos Apóstoles,
530 Lyell Ave, Rochester, NY
SOCIAL DE HELADO
Jueves, 15 de agosto- 7pm.
Estacionamiento de la Iglesia
530 Lyell Ave Rochester, NY
CAMPAMENTOS DE VERANO
Campamentos de música, lectura y baile
Lunes, 5 de agosto - Jueves, 8 de agosto,
12:30 p.m. - 4 p.m.
Lunes, 12 de agosto - Jueves, 15 de agosto,
12:30 p.m. - 4 p.m. Jueves,
15 de agosto - Recital a las 6 p.m. seguido
por Helado Social a las 7:00 pm
SANTA MISION
5,6 y 7 de agosto de 2019
de 7:00 PM hasta 9:00 PM
En el estacionamiento de la
Parroquia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave, Rochester NY...
Todos son bienvenidos.
MISA Y LECHON ASADO
11 de agosto después de la
misa de 11:30. únete a
nuestra comunidad Hispana
En el Centro Misionero de la
Madre Teresa por un delicioso
y sabroso asado de cerdo.
¡Todos son bienvenidos!
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…

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
RosarioEn el Centro Misionero Madre Teresa.

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 ".

