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.

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.

Es que quiero estar contigo
En tu presencia Señor
Que me llenes con tu Espíritu
Y pueda sentir tu amor.

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.

Con las manos arriba te alabare
Y en tu presencia danzare.2x

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.

Ofertorio: Toma Mi Vida (La + 1)
Esto que te doy es vino y pan, Señor,
esto que te doy es mi trabajo.
Es mi corazón, mi alma,
es mi cuerpo y mi razón
el esfuerzo de mi caminar.
Toma mi vida, ponla en tu corazón.
Dame tu mano y llévame
Cambia mi pan en Tu Carne
mi vino en Tu Sangre, y a mí, Señor,
Renuévame, límpiame y sálvame.
Esto que te doy mi vida es Señor.
Es mi amor, también es mi dolor.
Es la ilusión, mis sueños
es mi gozo y mi llorar
es mi canto y mi oración.
Esto que te doy, no sólo yo, Señor
esta voz también es de mi hermano
Es la unión, la paz, el orden,
la armonía y felicidad
es un canto en comunidad.

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: En Alabanza
Yo me postro ante ti y te adoro mi Señor. 2x
Y te entrego así mi vida y mi corazón.2x
Bailare y cantare y te glorificare. 2x
Y con las manos arriba, te alabare. 2x
En alabanza, en alabanza, en alabanza y
adoración. 2x
Yo me postro ante ti y te adoro mi Señor. 2x
Y te entrego así mi vida y mi corazón. 2x
Quiero entrar hasta tu trono y en tu presencia
Señor. 2x Y entregarte así mi vida y mi
corazón.2x
En alabanza, en alabanza, en alabanza y
adoración. 2x
(M) En alabanza y adoración.3x
(H)Me rindo ante Ti señor.
(M) En alabanza y adoración. 3x
(H)Me postro ante Ti, Señor.

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
29 de abril 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: Hechos 9,26-31
Ningún otro puede salvar, bajo el
cielo, no se nos ha dado otro nombre que
pueda salvarnos.
Salmo Responsorial
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
Segunda lectura: 1 Juan 3,18-24:
Quien guarda sus mandamientos
permanece en Dios, y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio.
Aclamación Evangelio:
Aleluya…
La piedra que desecharon los arquitecttos, es
ahora la piedra angular.
Evangelio: San Juan 15,1-8:
Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis,
y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre,
con que deis fruto abundante; así seréis
discípulos míos.»

Lecturas para la semana
30 de abril- 5 de mayo de 2018
Lunes 30 de abril
1ra Lectura: Hechos 14,5-18
Salmo: 113 B,1-2.3-4.15-16
Evangelio: San Juan 14,21-26
Martes 1 de mayo
1ra Lectura: Hechos 14, 19-28
Salmo: 144,10-11.12-13ab.21
Evangelio: San Juan 14,27-31a
Miércoles 2 de mayo
1ra lectura: Hechos 15,1-6
Salmo: 121,1-2.4-5
Evangelio: San Juan 15,1-8
Jueves 3 de mayo
1ra Lectura: 1 Corintios 15,1-8
Salmo: 18,2-3.4-5
Evangelio: San Juan 14,6-14
Viernes 4 de mayo
1ra Lectura: Hechos 15,22-31
Salmo: 56,8-9.10-12
Evangelio: San Juan 15,12-17
Sábado 5 de mayo
1ra Lectura: Hechos 16,1-10
Salmo: 99,1-2.3-5
Evangelio: San Juan 15,18-21

ES HORA DE COMPRAR
Y VENDER TU BOLETOS
DE LA RIFA
¡Guarda la fecha y
compre
Tu boleto temprano!
Boletos de Reverse
Raffle
se venderá después de todas las
misas
en la entrada principal
de la Iglesia.
$ 8,000.00 en
premios el
día de la rifa.

Rifa anticipado
Fecha - 13 de mayo de 2018….
Por una TARJETA DE
REGALO VISA
de $ 500.00 !!!!

Recordatorio de la Misa y Rifa
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz día de fiesta - Santos
Apóstoles!
& ¡Rifa Reversa de
Santos Apóstoles!
¡Nuestro Día de Fiesta es el 20 de
mayo, el Domingo de Pentecostés es
un día tan especial para nosotros y no
solo para nosotros, sino para toda la
Iglesia, al conmemorar la venida del
Espíritu Santo sobre los Apóstoles!
Entonces, el 20 de mayo, no solo
celebraremos nuestra gloriosa Fiesta
con una misa festiva a las 11:00 a.m.
para la fiesta solemne de Pentecostés,
pero continuaremos la celebración con
nuestra fiesta "Rifa Reversa" en el
Diplomat Banquet Center después de
esta misa.
No olvide marcar sus calendarios
para la misa a las 11:00 a.m. el
Domingo de Pentecostés.
Proyecto Rachel: No hay pecado, ni
dolor, ni aflicción que Dios
no perdone ni sane. El
Proyecto Rachel lo guiará a
través de un proceso que
ofrece sanación después del
aborto. Puede comunicarse con este
ministerio confidencial llamando al 1888-972-2435 o a través de nuestro
sitio webreturn2peace@rachelroc.org.
La
sanación es posible, por favor llame!

Un dia de retiro en la Casa de Retiros Notre
Dame (5151 Foster Rd., Canandaigua, NY)
15 de mayo de 2018 9:00 a.m. - 3:00 p.m.
(Café de la mañana y conferencia / almuerzo /
Reconciliación / Misa) Tema: "Aquietesen y
Sepan que yo soy DIOS "Presentado por: Dr.
Joseph Kelly, Prof. de Escrituras Hebreas en el
Seminario de San Bernardo. Sé TODAVÍA ...
¿Cómo podemos aprender a calmar nuestros
corazones en esta vida ocupada y tomarnos el
tiempo para escuchar a Dios? . . . Y saber . . .
¿Cómo es posible realmente experimentar a
Dios de una manera significativa? . . . que soy
DIOS . . ¿Cómo podemos beneficiarnos más
profundamente de la riqueza de creer en un Dios
Triuno? Hay una tarifa de $ 25.00. Por favor
llame al 585-394-5700 o envíe un correo
electrónico a ndretreat@rochester.rr.com para
registrarse.
ORAR 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.
Eche sus preocupaciones
sobre el SEÑOR y él lo
sostendrá.
Salmo 55: 22ª
¿Estresado? ¿Deprimido?
¿Necesitas Ánimo?
Los ministros de Stephen no solo brindan
atención a las personas que experimentan una
crisis importante. También brindan atención y
apoyo a las personas agobiadas por las pequeñas

cosas de la vida. Si te sientes triste, solo,
estresado o desalentado, podría beneficiarse del
cuidado, apoyo y aliento de un Ministro
Stephen.
Es gratis. Es confidencial. ¡Y realmente
hará la diferencia en tu vida! Para descubrir
mas, hable con uno de nuestros líderes Stephen:
Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy
MacKinnon @ 254-7170.
¡Nuestros ministros Stephen están allí para
Apoyar!
Palabra de vida - 29 de abril de 2018
"Si estamos llenos del amor de Dios, una
cultura de encuentro y solidaridad comenzará a
florecer".
Secretaría de actividades pro-vida de la
USCCB, "Serena atención a la creación de
Dios" www.bit.ly/serene-attentiveness
Colectas para las semanas de:
21 – 22 de abril , 2018
Ofrendas
Asistencia
$4054.85
359
Gracias por su ayuda generosa!

Avisos
Todos los martes, Hora Santa a las
6:30PM en la capilla seguido por la
Santa Misa.
Todos los miércoles, Circulo de
Oración~Comenzando con el Santo
Rosario a las 6:30PM. En la capilla.
Vigilia de Pentecostes
19 de Mayo del 2018
7:00 PM – 10:00 PM
En la Iglesia Santos Apóstoles.

