Entrada: Levántate, pueblo mío
Levántate, pueblo mió, Jesús te llama. 2x
Levante, levántate, levántate pueblo mió,
Jesús te llama. 2x
Yo te invito hermano a servir tu iglesia
De sentir a Cristo en tu santa iglesia
Pues Jesús te llama y viene a salvarte
Ha muerto en la cruz para liberarte.
Este pueblo santo es agradecido
Tenemos a Cristo haciendo milagros
Tenemos iglesia, tenemos santuarios
Y cada cristiano haciendo sagrarios.
Este pueblo tiene una gran historia
Son gente muy buena y trabajadora
Somos religiosos cuidando redores
seguimos a Cristo en nuestras labores.
Salmo: Responsorial:
Vayan por el mundo entero y prediquen el
Evangelio..
Ofertorio: Salmo 23
Aunque marche por la oscuridad,
Nada he de temer, porque tu conmigo vas, mi
pastor que me hace sosegar.
Tu que me conduces, a tus Fuentes de paz, Tu
me has bautizado, por tus sendas voy.
Tu que me preparas tu mesa en la fé,
Tu me das la copa, rebozando está.
Tu bondad conmigo llega hasta el final,
Y mi vida entera para ti será.

Comunión: Grita profeta
Has recibido un destino de otra palabra más
fuerte, es tu misión ser profeta: Palabra de
Dios viviente. Tu irás llevando la luz en
una entrega perenne, que tu voz es voz de
Dios, y la voz de Dios no duerme.

Ve por el mundo, grita a la gente, que el
amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios
se pierde. (2X)
Sigue tu rumbo, profeta, sobre la arena
caliente. Sigue sembrando en el mundo,
que el fruto se hará presente. Ne temas si
nuestra fe ante tu voz se detiene, porque
huimos del dolor y la voz de
Dios nos duele.
Sigue cantando, profeta, cantos de vida
o de muerte; sigue anunciando a los
hombres que el Reino de Dios ya viene.
No callarán esa voz, y a nadie puedes
temerle, que tu voz viene de Dios,
y la voz de Dios no muere.
Salida: Jesús te llama a Evangelizar
//A Evangelizar (3x) Jesús te llama. //
El Señor te envía a evangelizar
Para que su reino vayas a anunciar.
¡Y tú lo veras!
Nunca te preocupes que vas a decir pues
él que te envía, él te va a dirigir
¡Y tú lo veras!
Ve diles a todos que el reino está cerca,
que también da vida y que se conviertan.
¡Y tú lo veras!
Al entrar a casa desea la paz,
Si no la reciben a ti volverá
¡Y tú lo veras!
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Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
25 de agosto 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
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

Misas Semanal
Domingo, 25 de agosto
9:30am – The Children Sister Nancy
11:30am –(Español) Descanso Eterno Lisa
Vega-Becky Colon y Familia
Martes, 27 de agosto
12:10pm – Servicio Comunión
7:00pm - (Español) Servicio Comunión
Miércoles, 28 de agosto
8:00am – Servicio Comunión
Jueves, 29 de agosto
8:00am – Servicio Comunión
Viernes, 30 de agosto
12:10 PM servicio Comunión
Sábado, 31 de agosto
4:00pm – Nicholas M Terrigino- Nick &
Rosette, Mother & Father
Domingo, 1 de septiembre
9:30am – Difuntos de la familia Colon
Vazquez – Becky Colon y Familia
11:30am: Vivos y Difuntos de nuestra
Parroquia.

Lecturas para la semana
25-31 de agosto-2019
Domingo 25 de agosto
1ra Lectura: Isaias 66,18-21
Salmo: 116,1.2
2da lectura: Hebreos 12,5-7.11-13
Evangelio: San Lucas 13,22-30
Lunes 26 de agosto
1ra Lectura: Tesalonicenses 1,1-5.8b-10
Salmo 149,1-2.3-4.5-6a.9b
Evangelio: San Mateo 23,13-22
Martes 27 de agosto
1ra Lectura: Tesalonicenses 2,1-8
Salmo: 138,1-3.4-6
Evangelio: San Mateo 23,23-26
Miércoles 28 de agosto
1ra lectura: Tesalonicenses 2,9-13
Salmo: 138,7-8.9-10.11-12ab
Evangelio: Mateo 23,27-32
Jueves 29 de agosto
1ra Lectura: Jeremías 1,17-19
Salmo: 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17
Evangelio: San Marcos 6,17-29
Viernes 30 de agosto
1ra Lectura: Tesalonicenses 4,1-8
Salmo: 96,1.2b.5-6.10.11-12
Evangelio: san Mateo 25,14-30
Sábado 31 de agosto
1ra Lectura: Tesalonicenses 4,9-11
Salmo: 97,1.7-8.9
Evangelio: san Mateo 25,14-30

Reflexionemos en el Evangelio
de hoy… Lucas 13,22-30
Señor, ¿solo se salvarán unos pocos? ". ¿Qué
tan fácil es distraernos de los desafíos reales
haciendo preguntas muy interesantes pero en
última instancia irrelevantes? La respuesta de
Jesús apunta a lo que realmente importa: "Haz
tu mejor esfuerzo para entrar por la puerta
angosta, porque, te digo, muchos tratarán de
entrar y no tendrán éxito". ¿Estoy listo para
hacer lo correcto, incluso cuando cuesta?
Jesús nos advierte de cualquier falso
sentido de derecho: al igual que los judíos,
nosotros también podemos sentirnos demasiado
cómodos con la creencia de que Dios de alguna
manera está obligado a salvarnos. Lo que cuenta
no son nuestras hazañas o éxitos pasados, sino
estar con el Maestro en todo momento. Pido
humildad y libertad interior.

Nunca sabremos la profundidad de nuestra
capacidad de paciencia y humildad mientras
nada nos moleste. Solo cuando los tiempos son
difíciles y difíciles podemos ver cuánta
paciencia y humildad hay en nosotros.
"San Francisco de Asís"

The more humility you have and the more
subject you are to God, the wiser you will be,
and the more at peace…
“Tomas A Kempis”

Avisos
Este Martes: Adoracion al Santismio y
Servicio de Comunion Con Carlos Vargas.
Ven a recibir una uncion de Jesus
Sacramentado.
Te esperamos….
Circulo de Oración: Todos los viernes
comenzando a las 6:30 PM con el Santo
RosarioEn el Centro Misionero Madre
Teresa.
Estudio Biblico Basico
7 de septiembre Sabado de 10- 11 AM
Centro Misionero Madre Teresa
Favor de anotarse en la lista…
Misa en honor a

DIA DE LA HISPANIDAD
29 de septiembre de 2019
En el Salon de la Escuela Todos estan
invitados… Si tienen un talento por
favor vean a Bruni para anotarse.
Tambien traigan un plato para
compartir. Los esperamos.
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…
Colección fin de Semana:
3 y 4 agosto de 2019
OFRENDAS
ASISTENCIA
$ 4532.79
272

¡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…
LA SIGUIENTE SORORIDAD(What’s Next Sorority)— (TWNS) Una organización sin fines de lucro 501 © 3
aprobada por el IRS
La Hermandad de Mujeres (TWNS) es una reunión gratuita, confidencial y guiada profesionalmente de autoayuda /
apoyo de pares para adolescentes embarazadas. ¡Cualquier niña embarazada entre las edades de 12 a 19 años que viva en
el área de la ciudad de Rochester es bienvenida! TWNS está convenientemente ubicado en el vecindario de South
Wedge, al que se puede acceder fácilmente en autobús a través de las rutas de Mt Hope y South Ave. El espacio TWNS
es un ambiente cómodo, seguro y acogedor para todos los que se reúnen.
Las reuniones de TWNS se llevan a cabo semanalmente los martes por la noche de 4:30 p.m. a 7:00 p.m. Comenzamos
puntualmente a las 4:30 con un tiempo para socializar y disfrutar de un refrigerio ligero. Las sesiones de reunión
confidencial comienzan poco después de esto. Estas sesiones están diseñadas para brindar a los miembros de la
hermandad la oportunidad de compartir libremente sus experiencias, conocimientos, preguntas e inquietudes, así como
sus propias esperanzas, sueños y metas para el futuro "Lo que sigue para mí".
La misión de What's Next Sorority es proporcionar un ambiente divertido y amigable donde cada miembro tenga la
oportunidad de fortalecer su desarrollo normal y saludable, que a veces puede verse afectado durante el embarazo. El
objetivo es que a través de la formación de nuevas amistades y el intercambio y el aliento de sus compañeros, cada niña
aprenderá más sobre sí misma y sobre los demás a medida que naveguen en este momento tan importante de sus vidas.
Lo que hace que TWNS sea único es que nuestro enfoque se centra principalmente en el miembro de la hermandad. El
embarazo a una edad temprana puede ser un momento confuso y estresante. ¡Nuestra esperanza es que al unirnos para
ofrecer fortaleza y apoyo mutuo de una manera que incluya sorpresas, tarjetas de regalo, juegos y celebraciones,
podamos aprender y crecer juntos en un ambiente relajado y divertido!
Si es una preadolescente o adolescente embarazada y desea obtener más información acerca de TWNS (sin
compromiso), simplemente llame por teléfono, envíe un mensaje de texto o envíe un correo electrónico a través de la
información de contacto que figura a continuación y me pondré en contacto con usted lo antes posible.
Si conoce a alguien que pueda estar interesado, puede recomendarle una niña a través del mismo proceso. Simplemente
proporcione el nombre de la niña y el método de contacto preferido y me pondré en contacto con ella para organizar una
reunión de presentación sin compromiso en un momento y lugar convenientes para la niña.
¡Gracias por su tiempo e interés en The What's’s Next Sorority! Contacto: Hermana Nancy Vendura, RN, MSN,
CNS, NP WhatsNext.Teen@yahoo.com WWW.WhatsNext-Pregnant-Teens.org Teléfono: (585) 770-4977

