
Misas Semanal 
Domingo, 15 de septiembre 

  9:30am People of parish living & deceased 

11:30am –(Español) Rufina Martinez Ramos– 

Hermano, Santender, cuñada, Le Francis & 

sobrina Donna             

Martes, 17 de septiembre  

 12:10pm – Servicio de comunión 

  7:00pm - (Español) Servicio de comunión  

Miércoles, 18 de septiembre 

  8:00am – Servicio de comunión 

 Jueves, 19 de septiembre 

  8:00am – Servicio de comunión 

Viernes, 20 de septiembre 

 12:10 PM Servicio de comunión 

Sábado, 21 de septiembre 

  4:00pm – Angelo Santacroce & Family-

Barbara Indivino 

Domingo, 22 de septiembre 

9:30am –  

11:30am - Rufina Martinez Ramos– 

Hermano, Santender, cuñada, Le Francis & 

sobrina Donna             

Lecturas para la semana 

de septiembre-2019 
Domingo 15 de septiembre 

1ra Lectura: Exodo 32,7-11.13-14 

Salmo: 50,3-4.12-13.17.19 

2da lectura: 1 Timoteo 1,12-17 

Evangelio: San Lucas 15,1-32 

Lunes 16 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Timoteo 2,1-8 

Salmo 27 

Evangelio: San Lucas 7,1-10 

Martes 17 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Timoteo 3,1-3 

Salmo: 100 

Evangelio: San Lucas 7,11-17 

Miércoles 18 de septiembre 

1ra lectura: 1 Timoteo 3,14-16 
Salmo: 110,1-2.3-4.5-6 

Evangelio: Lucas 7,31-35 

Jueves 19 de septiembre  

1ra Lectura: 1Timoteo 4,12-16 

Salmo: 110,7-8.9.10 

Evangelio: San Lucas 7,36-50 

Viernes 20 de septiembre 

1ra Lectura: 1 Timoteo 6,2c-12 

Salmo: 48 

Evangelio: san Lucas 8,1-3 

Sábado 21 de septiembre  

1ra Lectura: Efesios 4,1-7.11-13 

Salmo: 18,2-3.4-5 

Evangelio: san Mateo 9,9-13 

 

Entrada: Una mirada de fe 

//Una mirada de fe// 

Es la que puede salvar Al pecador.// 

 

Y si tu vienes a Cristo Jesús, 

 El te perdonará, porque una mirada de fe es 

la que puede salvar al pecador. 

 

//Una mirada de amor.// 

Es la que puede salvar al pecador.// 

 

//Es la mirada de Dios.// 

Es la que puede salvar al pecador.    

 

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: 

Volveré, volveré donde mi Padre. 
 

Ofertorio: Suplicas a Jesús 

Jesús hijo del Padre hoy vengo a tus pies para 

que a mi alma alivio tú le des me siento 

confundido quisiera ya volar al reino de los 

cielos y allí poder morar. 

 

Jesús Dios del amor ven pronto redentor y 

hazme un templo santo donde brille tu luz. 

//Te pido Jesús mío escuches mi oración y 

llenes mi vació con tu infinito amor.// 

 

Jesús mi Salvador me confieso ante ti    te pido 

me perdones por lo que cometí. Quiero amarte 

siempre. Darte mi vida a ti.  Ganarme la corona 

que hiciste para mí. 

 

Comunión: Que hay en tu Mirada  

Que hay en tu Mirada, Señor Jesús, en tu 

Mirada que me toca el alma, oh mi Señor, me 

toca el alma. 2x  
 

Señor tu no haces distinción de nadie,  

A todos nos miras con el mismo amor,  

Tanto amas al pobre como amas al rico  

No haces diferencias de ningún color,  

Y por eso ahora tengo que gritarlo,  

Solamente en Cristo he sentido el amor.  
 

Que hay en tu Mirada, Señor Jesús, en tu 

Mirada que me toca el alma, oh mi Señor, me 

toca el alma. 2x  
 

Ese amor tan grande el que tú nos tienes que 

llegaste al mundo para padecer.  

Por esos pecados de todos los hombres  

Y en una cruz pagaste Señor.  

Fue un precio de sangre y de sufrimiento jamás 

he dejarte mi amado, Señor.  
 

Jesús tu buscabas como aquí quedarte. Te 

hiciste tan chico que no se te ve, En un pedacito 

de pan tan sencillo. Ahí esta tu cuerpo y 

divinidad  y por eso ahora tengo que gritarlo esa 

gran verdad. 

 

Salida: Demos gracias al Señor 

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR  

DEMOS GRACIAS DEMOS GRACIAS AL 

SEÑOR. (2x)  

 

Por las mañanas las aves cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.  

Y por las tardes las flores cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

 

Y por las noches los cielos cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador.   

Y a todas horas los hombres cantan  

las alabanzas a Cristo Salvador. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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 
 

Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave Rochester NY 14606 

15 de septiembre 2019  

Página de web: holyapostleschurchfamily.org 



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                               

 
Reflexión Lucas 15: En el capítulo 15 del 

Evangelio de Lucas, Jesús cuenta tres parábolas 

sobre perder, encontrar y regocijarse. Los 

marginados de la sociedad, los contribuyentes y 

los pecadores se acercan a Jesús ansiosos por 

escuchar lo que tiene que decir. En el Evangelio 

de Lucas, escuchar es un signo de conversión. Los 

fariseos y los escribas, que aún sospechan de 

Jesús, se quejan de que él se asocie con los 

pecadores. Entonces él les cuenta estas tres 

parábolas. 

En la primera historia, la parábola de Las ovejas 

perdidas, el pastor deja atrás las 99 ovejas para 

buscar la 1 oveja perdida. Cuando lo encuentra, el 

pastor se regocija no solo como en la versión de 

Matthew, sino con amigos y vecinos. De la misma 

manera, Dios se regocija más por 1 pecador que se 

arrepiente, como los marginados que han venido a 

escuchar a Jesús, que por los 99 justos como los 

fariseos y los escribas. 

La segunda historia, sobre una mujer pobre que 

no dejará de buscar hasta que encuentre su 

moneda perdida, hace el mismo punto. ¿Por qué se 

quejan los fariseos? Deberían alegrarse cuando se 

encuentran los perdidos. 

Finalmente llegamos a la que probablemente 

sea la parábola más memorable de los Evangelios, 

la historia que conocemos como El hijo pródigo. 

Al igual que en The Lost Sheep y The Lost Coin, 

esta historia (que se encuentra solo en Luke) es 

realmente sobre el buscador. El padre amoroso 

está en el centro de esta parábola. A pesar de que 

su hijo huye con la herencia de su padre y 

malgasta el dinero, el padre lo espera, esperando 

su regreso. Al regreso de su hijo, el padre, "lleno 

de compasión", corre a abrazarlo y perdonarlo 

antes de que el hijo pueda pronunciar una palabra 

de arrepentimiento. En este punto comienza el 

regocijo. 

La parábola no termina ahí. Más bien, hace un 

punto más sobre la reacción del hijo mayor. Este 

hijo que nunca se fue, al igual que los fariseos y 

los escribas que sienten que son justos, se niega a 

entrar en la casa de su padre para unirse al 

regocijo. Ha servido a su padre. Lo ha obedecido. 

Quizás no fue por amor. La respuesta del padre 

nos enseña que el cuidado y la compasión de Dios 

se extienden tanto a los justos como a los 

pecadores. Cuando estamos perdidos, Dios no 

espera nuestro regreso. Él nos busca activamente. 

Y cuando se encuentran los perdidos, ¿cómo 

podríamos no celebrar y regocijarnos? 

 

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 

14 y 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: 

31 agosto 1 de septiembre 2019 

OFRENDA               ASISTENCIA 

         $ 3,858.20                         274 

7 y 8 de septiembre 

         $3,507.30                          289 

    ¡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… 

 

Un Camino 
Al Señor 


