Entrada: El Espíritu de Dios
El Espíritu de Dios está sobre mí. 2x
Él me ungido para dar la Buena Nueva.2x
Él me ha enviado a anunciar la libertad. 2x A
los prisioneros y a los oprimidos. 2x
El vino a sanar los corazones desgarrados. 2x
Devolver la vista a los ciegos. 2x
Para dar la Buena Nueva a los pobres. 2x Para
proclamar el año de gracia del Señor2x
Ofertorio: Ofrenda de amor
Por los niños que empiezan la vida, por los
hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que
sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar son ofrenda de
amor, pan y vino serán después tu cuerpo
y sangre, Señor. 2x
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
Por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.
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Comunión: Ya no eres pan y vino
Ya no eres pan y vino,
ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De
rodillas yo caigo al contemplar tu bondad,
Como no te voy a adorar.
Mientras te pierdes en mis labios
Tu gracia va inundando todo mi corazón
Por esa paz que me llena de alegría mi ser
Como no te voy a adorar.
Señor Jesús, mi salvador
Amor eterno, amor divino.
//Ya no falta nada,
lo tengo todo, te tengo a tí//.
Dueño y rey del universo, Como puede ser
posible que busques mi amor
Tú tan grande y yo pequeño y te fijas en mi
Como no te voy a adorar.
De rodillas yo te pido, que el día
cuando tú me llames sea como hoy,
Para mirarte a los ojos y poderte decir
como no te voy a adorar.
Salida: Te den Gracias
//Te den gracias todos los pueblos,
Que todos los pueblos te den gracias.//
Señor, Señor, Señor, gracias te damos
Por esta misa que hemos celebrado.
Tu Cuerpo y Sangre ya hemos recibido,
Volvemos a la vida entusiasmados.
Señor, qué bien se vive aquí en tu casa,
En Cristo siempre unidos como hermanos.
Señor, que sea este un anticipo
Del cielo que ya hemos comenzado.
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Primera Lectura: Nehemías 8,2-4,5-6,8-10

Los levitas leían el libro de la ley
de Dios con claridad y explicaban el
sentido, de suerte que el pueblo
comprendía la lectura.
Salmo Responsorial:
Tus palabras Señor son espíritu y vida..
Segunda lectura: 1 Corintios 12,12-30
…hemos sido bautizados en el
mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo.
Aclamación Evangelio:
Aleluya…
El Señor me envió a traer la buena nueva a
los pobres, a anunciar a los cautivos su
libertad..
Evangelio: San Lucas 1,1-4’4,14-21
Hoy mismo se ha cumplido este
pasaje de la Escritura que acaban de oír.

Lecturas para la semana
28-26 de enero 2019
Lunes 28 de enero
1ra Lectura: Hebreos 9,15.24-28
Salmo 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6
Evangelio: San Marcos 3,22-30
Martes 29 de enero
1ra Lectura: Hebreos 10,1-10
Salmo: 39,2.4ab.7-8ª.10.11
Evangelio: San Marcos 3,31-35
Miércoles 30 de enero
1ra lectura: Hebreos 10,11-18
Salmo: 1.2.3.4
Evangelio: San Marcos 4,1-20
Jueves 31 de enero
1ra Lectura: Hebreos 10,19-25
Salmo: 23,1-2.3-4ab.5-6
Evangelio: San Marcos 4,21-25
Viernes 1 de febrero
1ra Lectura: Hebreos 10,32-39
Salmo: 36,3-4.5-6.23-24.39-40
Evangelio: San Marcos 16,15-18
Sábado 2 de febrero
1ra Lectura: Malaquías 3,1-4
Salmo: 23
Segunda lectura: Hebreos 2,14-18
Evangelio: San Lucas 2,22-40

Casa
Abierta
Martes,
29 enero 2019
9:30-11:00 AM
4:00-6:00 PM
311 Flower City
Park
Rochester NY
14615
585-458-3786

Nuestra serie JOY comenzará
nuevamente a partir del 24 de
enero. Nos enfocaremos en "0"
“Otros” durante seis semanas. Oremos todos los
jueves mientras nos esforzamos por profundizar
nuestra conciencia de las necesidades de los
demás y responder con compasión.

Misas de Unción
Jesús quiere tocarnos en los lugares donde
necesitamos una sanación profunda. La Iglesia
nos permite dar el sacramento de la unción por
esta misma razón. Este Sacramento está
disponible para aquellos que necesitan ser
sanados física o emocionalmente. Si usted o
alguien que conoce está en este estado, venga o
tráigalos a misa el próximo sábado y domingo
para ser ungido. Sábado, 9 de febrero a la misa
de 4:00 pm y Domingo 10 de febrero en las
misas de 9:30 AM y 11:30 AM
No te preocupes por nada,
pero en todo, con oración y
petición, con acción de
gracias,
presente
sus
peticiones a Dios.
Filipenses 4: 6
¡Cuando la crisis nunca termina! - Muchas
personas enfrentan un momento difícil cada día
de sus vidas. Ya sea que estén cuidando a un
familiar enfermo, pasen por un largo período de
desempleo o experimenten un dolor incurable,
ellos y sus familias pueden beneficiarse del
apoyo y la atención de un Ministro Stephen.
Para obtener más información, hable con
Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy
MacKinnon @ 254-7170
SOLICITUD DE ORACIONES:
cualquier persona que desee
buscar oraciones de nuestra Red de
Oración puede llamar a Carolyn
Mastrella al 247-8574. Somos
afortunados de tener este ministerio en nuestra
comunidad y estamos agradecidos a todos los
que participan orando por las intenciones
solicitadas a través de nuestra red de oración.
Orar 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 el hogar, en un hospicio o en un
asilo de ancianos.

VISITAS PASTORALES - Cuando usted o
un ser querido está hospitalizado y desea una
visita pastoral, llame a la oficina de la parroquia
para solicitar una. Además, asegúrese de ser
admitido se registre como católico romano y el
nombre de su parroquia. Asegúrese de anotar
esto, especialmente si fue admitido en una
emergencia. Si le dan de alta antes de que
podamos visitarlo, llame a la oficina de la
rectoría si desea una visita a su hogar. El
personal de la parroquia se complace en
organizar la comunión para usted si es posible.

Avisos
29 de enero martes: No habra Hora
Santa. La Santa Misa en la Capilla
sera a las 7:30 PM
Todos lo viernes, Circulo de Oración
Comenzando a las 6:30PM en el
Centro Misionero Madre Teresa.
Favor de guardar estas fechas:
9 de marzo de 2019
Retiro de Cuaresma Para mas
informacion Vean a Luis, Blanca o
Jesus Jimenez.

Apelación Ministerio Católico
Meta Parroquial: $22,088.00
Donacion desde el 16 de enero 2019
$16,070.00 estamamos al 72.75%
Y 95 Donantes. Necesitamos $6018.00
Para alcansar nuestra meta del CMA
Por Favor si todavia no has hecho su
donación favor de hacerlo durante este
tiempo de regalar.
CON LA TEMPORADA DE CATARROS
Y GRIPE EN NOSOTROS,
nadie debe venir a la iglesia
enfermo. Dios entiende y
todos estarán agradecidos. Es
un acto de caridad en este
caso, quedarse en casa y no
compartir enfermedades.

23 de marzo de 2019
5ª Conferencia de Formación Taller de Jóvenes y otros
“Iglesia en salida:
El camino hacia adelante”
Diocesis de Rochester
Lugar: St. Bernard’s School,
Rochester, NY
Horario 8:30 AM-4:00 PM
Para Mas informacion favor de ver
a Bruni, Becky o Quetsy. Costo 15-18
Años $10, adultos $20,
parejas $30.00.
Colección de fin de semana:
5 y 6 de enero de 2019
Ofrenda
$4,107.97

Asistencia
327

¡Gracias por su generosidad!

