Entrada: Bautízame con tu Espíritu
Bautízame Señor con tu Espíritu. .4x
Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí
en mi corazón, Oh Dios. 2x
Conságrame, Señor con tu Espíritu. 4x
Y déjame sentir…2x
Te espero, Señor te espero, porque
tú eres lo único que tengo. 2x
Cantando te alabare, orando te esperaré
porque tú eres lo único que tengo. 2x
Ofertorio: Llévame a Jesús
//Llévame a Jesús, 3x
María llévame a Jesús.// 2x
María tú eres la llena de gracia
Todos los cristianos frecuentan tu casa
Eres el santuario de paz y armonía
El que viene a ti, María encuentra la vida.

Comunión: Por amor
Por amor acaricia la madre,
a su hijo que ha recién nacido,
y sonriente lo toma en sus brazos
y se olvida el dolor que ha sufrido.
Por amor damos una sonrisa,
y abrazamos a nuestro enemigo,
sin barreras juntos conversamos,
por amor queda el odio vencido.
Por amor, por amor, por amor
desde su Reino, bajo nuestro salvador.
Por amor, por amor, convirtió su cuerpo
y sangre en la Santa Comunión.
Por amor dijo yo soy tu esclava
que se haga en mi tu palabra.
Y en el vientre de María Sagrada
la palabra de Dios se encarnaba.
Por amor se crearon los seres sobre toda
la faz de la tierra, Por amor en la historia
se encierra el misterio de la vida eterna.

Todas las plegarias las dirigimos
Es que eres la guia de nuestro camino
Virgencita Santa llévanos a Jesús
Para estar contigo María, al pie de la cruz.

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
13 de mayo 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 1:15-17,20ª,20c-26
Hace falta, que uno se asocie a
nosotros como testigo de la resurrección de
Jesús...
Salmo Responsorial
El Señor puso en el cielo su trono.
Segunda lectura: 1 Juan 4,11-16:
Hemos conocido el amor que Dios
nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es
amor, y quien permanece en el amor
permanece en dios y Dios en el.

Fuiste María y Virgen por Dios escogida
Tu gran humildad no tiene medida
Eres el modelo de mi vocación
Pues llevaste a Cristo, María, en tu corazón.
Salida: somos Uno
Somos uno en Cristo somos uno,
somos uno, uno somos. 2x
Un solo Dios un solo Señor
Una sola fe, un solo amor.
Un solo bautismo un solo
Espíritu y ese es el consolado

Aclamación antes del Evangelio:
Aleluya… No los dejare huérfanos,
dice el Señor; me voy, pero volveré
y los llenare de gozo.
Evangelio: San Juan 17,11b-19
Yo me santifico a mi mismo por ellos
para que también ellos sean santificados en la
verdad.

Lecturas para la semana
14-19 de mayo de 2018
Lunes 14 de mayo
1ra Lectura: Hechos 1,15-17.20-26
Salmo: 112,1-2.3-4.5-6.7-8
Evangelio: San Juan 15,9-17
Martes 15 de mayo
1ra Lectura: Hechos 20,17-27
Salmo: 67,10-11.20-21
Evangelio: San Juan 17,1-11a
Miércoles 16 de mayo
1ra lectura: Hechos 20,28-38
Salmo: 67,29-30.33-35ª.36c
Evangelio: San Juan 17,11b-19
Jueves 17 de mayo
1ra Lectura: Hechos 22,22;23,6-11
Salmo: 15
Evangelio: San Juan 17,20-26
Viernes 18 de mayo
1ra Lectura: Hechos 25,13-21
Salmo: 10,4-7
Evangelio: San Juan 21,15-19
Sábado 19 de mayo
1ra Lectura: Hechos 28,16-20.30-31
Salmo: 10,4.5.7
Evangelio: San Juan 21,20-25

Falta una semana
Rifa Reversa
Domingo, 20 de mayo de 2018
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-¡Hoy!
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
No olvide marcar sus calendarios para
la misa a las 11:00 a.m. el Domingo de
Pentecostés.
Un bebé le
preguntó
a
Dios:
"Me
dicen que me
enviarás a la
tierra mañana,
pero ¿cómo voy
a
vivir
allí
siendo
tan
pequeño e indefenso?"
"Tu ángel te estará esperando y te
cuidará".
El niño luego preguntó: "Pero dime,
aquí en el cielo no tengo que hacer nada
más que cantar y sonreír para ser feliz".

Dios dijo: "Tu ángel cantará para ti y
también te sonreirá. Y sentirás el amor
de tu ángel y serás muy feliz".
Una vez más, el niño preguntó: "¿Y
cómo voy a poder entender cuándo la
gente me habla si no conozco el
idioma?"
Dios dijo: "Tu ángel te dirá las
palabras más bellas y dulces que jamás
oigas, y con mucha paciencia y cuidado,
tu ángel te enseñará a hablar".
"¿Y qué voy a hacer cuando quiera
hablar contigo?"
Dios dijo: "Tu ángel juntará tus manos
y te enseñará a orar".
"¿Quién me protegerá?"
Dios dijo: "Tu ángel te defenderá
incluso si significa arriesgar su vida".
"Pero siempre estaré triste porque no
te veré más".
Dios dijo: "Tu ángel siempre te
hablará acerca de Mí y te enseñará el
camino para volver a Mí, aunque yo
siempre estaré junto a ti".
En ese momento había mucha paz en
el Cielo, pero se escucharon voces de la
Tierra
y
el
niño
preguntó
apresuradamente:
"Dios, si me voy
ahora, por favor
dígame el nombre
de mi ángel".
"Simplemente la llamarás, 'mamá".

¡Felicidades a todas la Madres!
¡Dios las bendiga siempre!

¡ 1 SEMANAS PARA
COMPRAR SUS
BOLETOS PARA LA
RIFA REVERSA!

Colectas para las semanas de:
5-6 de mayo , 2018
Ofrendas
Asistencia
$4619.32
391
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~ a las 6:30 PM comenzando
con el Santo Rosario. Ven y adoremos y
alabemos a nuestro Senor… Te
Esperamos.
Vigilia de Pentecostes
19 de Mayo~7:00 PM – 10:00 PM
En la Iglesia Santos Apóstoles.
TODOS ESTAMOS INVITADOS
VEN A SENTIR EL PODER DEL
ESPIRITU SANTO….

