Entrada: FIESTA DEL BANQUETE
Fiesta del banquete, mesa del Señor.
Pan de Eucaristía, sangre de Redención.
Este pan que nos das por manjar,
es el pan de unidad y fraternidad.
Hacia Ti vamos hoy a tu altar.
Tú nos das la ilusión en nuestro caminar.
Escuché su voz en mi caminar,
conocí al Señor en la fracción del Pan.
Pan de vida eterna, Cuerpo del Señor.
Cáliz de la Alianza, fuente de Salvación.
Ofertorio: Tomalo y Aceptalo
Quiero estar Señor, en tu presencia,
quiero estar, Señor, junto a tu mesa.
Y llevarte hoy mis manos llenas,
y entregarte hoy todo mi amor.
TÓMALO Y ACÉPTALO SEÑOR,
ES MI COSECHA, TÓMALO,
TRANSFÓRMALO SEÑOR,
EN PURA OFRENDA.
Con el pan Señor, llevo mi vida,
con el cáliz van, van mis heridas.
A tu altar Señor, llevo mi espiga,
a tu altar de amor, mi corazón.
QUIERO ESTAR SEÑOR, JUNTO
A TU MESA Y ENTREGARTE MI
VIDA ENTERA QUIERO ESTAR
SEÑOR, EN TU PRESENCIA Y
ENTREGARTE HOY MI CORAZÓN.

Comunión: Con cinco panes y peces
Con cinco panes y peces dio de comer
el Señor a muchos hombres y niños,
muchas mujeres también. Todos
comieron aquello, también saciaron su
sed.
Danos Señor de esos panes y esos peces
de comer, como lo hiciste amoroso con
sus hijos esa vez.
Somos nosotros tus hijos que te siguen
por doquier; por los caminos del mundo
día tras día con fe. A veces nos
tropezamos y sentimos desmayar.
Aquel milagro del monte se repite sin
cesar: Jesús en ese sagrario se reparte a
manos dar. Todos los que tengan
hambre ahí la pueden saciar.
Salida: Cuando Salgo de Misa
La misa es un banquete en el que Cristo
todo se da, como mana del cielo en
cuerpo y sangre y divinidad.
Cuando salgo de Misa estoy alegre
y lleno de amor, cuando de salgo de
misa, llevo a Cristo en el corazón.
Amémonos hermanos y practiquemos
la caridad vivamos todos juntos y
conservemos siempre la paz.

Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
5 de agosto 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
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Primera Lectura: Éxodo (16,2-4.12-15):
Moisés les dijo: «Éste es el pan que el
Señor os da como alimento.»
Salmo Responsorial
El Señor les dio pan del cielo
Segunda lectura: Efesios (4,17.20-24):
En el nombre del Señor os digo y
encargo que no viváis más como los paganos,
que viven de acuerdo con sus vanos
pensamientos.
Aclamación del Evangelio:
Aleluya…
El hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
Evangelio: San Juan (6,24-35):
Y Jesús les dijo: «Yo soy el pan que
da vida. El que viene a mí, nunca más tendrá
hambre, y el que en mí cree, nunca más tendrá
sed.»

Lecturas para la semana
6--11 de agosto de 2018
Lunes 6 de agosto
1ra Lectura: Daniel (7,9-10.13-14)
Salmo 96,1-2.5-6.9
Evangelio: San Marcos (9,2-10)
Martes 7 de agosto
1ra Lectura: Jeremías (30,1-2.12-15.18-22)
Salmo: 101,16-18.19-21.29 y 22-23
Evangelio: San Mateo (14,22-36)
Miércoles 8 de agosto
1ra lectura: Jeremías (31,1-7)
Salmo: Jr 31,10-13
Evangelio: San Mateo (15,21-28)
Jueves 9 de agosto
1ra Lectura: Oseas 2, (16b.17b.21-22)
Salmo: 44, 11-12.14-17
Evangelio: San Mateo (25, 1-13)
Viernes 10 de agosto
1ra Lectura: 2 Corintios (9,6-10)
Salmo: 111,1-2.5-6.7-8.9
Evangelio: San Juan (12,24-26)
Sábado 11 de agosto julio
1ra Lectura: Habacuc (1,12–2,4)
Salmo: 9,8-9.10-11.12-13
Evangelio: San Mateo (17,14-20)

EL TIEMPO DE VERANO
SON FÁCILES... ¡Muchas
sucediendo en Santos Apóstoles
nos gustaría que estuvieras en
favor, marca tus calendarios!

Y LA VIDA
cosas están
este verano y
TODO! ¡Por

SOCIAL DE HELADO
Jueves, 9 de agosto a 7 p.m.

CAMPAMENTOS DE VERANO
Campos de música, lectura y danza
Lunes, 30 de julio - Jueves, 9 de
agosto 12:30 p.m - 4
p.m Jueves, 9 de
agosto -Recital a las 6p.m.
seguido el Social de Helado a las 7:00 p.m.
MISA Y LECHON ASADO~Nueva Fecha
19 de agosto después de la
Misa de las 11:30 únete a
nuestra comunidad Hispana
en el Centro Misionero Madre
Teresa para un delicioso Lechón
asado sabroso. Favor de anotarse
para traer un plato típico para
compartir. Gracias.
¡Todos son bienvenidos!
M.O.P.S (Misioneros de la Paz)
Jueves en Centro Misionero Madre Teresa a las
6:00 p.m.
16 y 23 de agosto
Palabra de vida - agosto de 2018
"Sentimos que no teníamos control, pero Dios
nos recordó una vez más que Él siempre está en
control y que podemos confiar en Él. Andrew *
tiene dos años ahora, y ... no podemos imaginar
amar a un niño a quien concebimos más de lo
que amamos a Andrew ".

* Nombre cambiado por privacidad. "Una
historia de amor de adopción", Programa
Respeto a la vida 2014-15
LLENADO DE BANCOS VACÍOS
POR FR. TONY
¿Qué podemos hacer tú y yo para llenar
nuestras bancas vacías en Santos Apóstoles?
Cuando les hablé hace dos semanas, a
mi modo de ver, en realidad es bastante simple
... ¡Si cada uno de nosotros pudiera traer solo
una o dos personas a Santos Apóstoles, la
Iglesia estaría llena! Si cada uno de nosotros
trajera solo a otra persona, duplicaríamos
nuestros números inmediatamente. Si cada uno
de nosotros trajera dos personas, ¡triplicaríamos
nuestros números! ... Solo una o dos personas,
eso es todo lo que cada uno de nosotros debería
traer.
Seguramente, cada uno de nosotros
conoce a más de una o dos personas que no se
conectan con Dios y la Iglesia, y sin embargo,
que necesitan lo que encontramos aquí: las
bendiciones que recibimos, incluido el regalo de
nuestra fe; la fuerza que obtenemos de los
sacramentos; la sensación de que somos
vigilados, cuidados y amados por Alguien más
grande que nosotros mismos; que siempre
tenemos un lugar al que podemos ir con
nuestros problemas y dificultades; y que
podemos confiar y tener confianza de que
siempre se nos dará lo que realmente
necesitamos, ya sea consuelo, coraje, esperanza,
sanación, perdón, comprensión, equilibrio,
perspectiva, pertenencia, renovación, otra
oportunidad, perseverancia, alegría, paz,
generosidad, amor y con suerte, ¡Cielo!
¿Quién no querría estas bendiciones?
Ciertamente, la mayoría de nosotros conoce a
más de una o dos personas que no reciben tales
bendiciones ... Así que, mi pregunta es ¿quiénes
son las personas o familias por las que van a
orar, hacerse amigos y finalmente invitar a
Santos Apóstoles? ¿Quiénes son los que podrán
decir de ti, "Porque te conocí, ¡he sido cambiado

por el Bien"! ¡Que todos nosotros en Santos
Apóstoles comencemos a trabajar en esta meta!

Colectas para las semanas de:
21 y 22 de julio de 2018
OFRENDA-$6,976.40
ASISTENCIA- 297
¡Gracias por su apoyo generoso!
OREN 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.
Guardar la fecha:
21 de Octubre de 2018

Caminata de la hermana
Dorothy Mary para Santos
Apóstoles.
"Fe Esperanza y Amor . . "

para una experiencia enriquecedora. Para
obtener más información, visite
notredameretreat.org o llámenos al 585394-5700.

Avisos
Este martes, No hay Hora Santa o misa
debido a que Todos iremos a la Santa
Mision… Les esperamos..
El martes que viene a la misa sera a las
7:00 PM en la Iglesia en honor a la
Asunción de la Virgen Maria.
(Misa de Presepto)
Todos los viernes, Circulo de Oración
Comenzando con el Santo Rosario a las
6:30 PM el Centro Misionero Madre Teresa.

Esta Semana
SANTA MISIÓN
6,7 y 8 de agosto de 2018
Iglesia San Miguel
869 Clinton Ave,
Rochester NY
“El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres.”
Ven a disfrutar de tres dias de
bendiciones….

Ven, fortalece tus
raíces para que puedas
crecer y florecer en tu
caminar con Cristo y los
demás.
Notre Dame Retreat House (Canandaigua,
Nueva York) Está ofreciendo retiros de fin
de semana para hombres y mujeres, y un fin
de semana para parejas este próximo otoño
(2018) basado en las tres virtudes teologales
de Fe, Esperanza y Amor. Únete a nosotros

JUNTO AL
SOCIAL DE HELADO
Jueves, 9 de agosto a 7 p.m.

