
Primera Lectura: Génesis 3,9-15  

  Entonces le dijo Dios: ¿Y quién te ha dicho 

que estabas denudo? ¿Has comido acaso del 

árbol del que te prohibí comer?  
 

Salmo Responsorial: 

Del Señor viene la misericordia,                              

la redención copiosa. 

 

Segunda lectura: 2 corintio9s 4,13-5,1 

 Dios nos tiene preparada en el cielo 

una morada eterna, no construida por manos 

humanas. 

 

Aclamación Evangelio: San Juan 15,9-17: 

Aleluya, aleluya,  

Ahora el amo de este mundo va a ser 

expulsado, dice el Señor; y cuando yo haya 

sido levantado de la tierra, atraeré a todos a 

mí. 

 

Evangelio: Marcos 3,20-35 

 Estos son mi madre y mis hermanos. 

Porque el que cumple la voluntad de Dios, ese 

es mi hermano, mi hermana y mi madre 

 

Lecturas para la semana 

11-16 de junio de 2018 

Lunes 11 de junio 

1ra Lectura: Proverbios 2,1-9 

Salmo 33,2-3.4-6.9.12.14-15 

Evangelio: San Mateos 19,27-29 

Martes 12 de junio 

1ra Lectura: 1 Reyes 17,7-16 

Salmo: 4 

Evangelio: San Mateo 5,13-16 

Miércoles 13 de junio  

1ra lectura: 1 Reyes 18,20-39 

Salmo: 15 

Evangelio: San Mateo 5,17-19 

Jueves 14 de junio 

1ra Lectura: 1 Reyes 18,41-46 

Salmo: 64,10.11.12-13 

Evangelio: San Mateo 5,20-26 

Viernes 15 de junio 

1ra Lectura: 1 Reyes 19,9ª.11-16 

Salmo: 26,7-8ª.8b-9abc.13-14 

Evangelio: San Mateo 5,27-32 

Sábado 16 de junio 

1ra Lectura: 1 reyes 19,19-21 

Salmo: 15,1-2ª.5.7-8.9-10 

Evangelio: San Mateo 5,33-37 

 

Entrada: Únete a Cristo 

Con alegría vamos a cantar 

Para alabar al Señor 

Cantemos juntos de corazón, 

Cantemos todos con gran amor. 

 

Únete a Cristo y tú verás, 

Como tu vida va a cambiar 

Y harás de ella un gran ideal. 

//La misa va a comenzar// 

 

Ofertorio: Desde el fondo del mar  

Desde el fondo del mar.  

Del más alto lugar  

Del más hondo abismo. Te alabaré  

 

Desde mi corazón. Fuerte o débil esté  

Cada instante de mi vida. Con gozo yo diré…  

 

//Que tú eres la roca eterna,  

Señor sobre cielo y tierra,  

Tú eres Dios…  

 

Que toda criatura adore, Que toda nación se 

postre a ti, Señor, tu eres Dios. //  

 

Desde el fondo del mar. Del más alto lugar  

Del más hondo abismo. Te alabaré  

Desde mi corazón. Fuerte o débil esté  

Cada instante de mi vida. Con gozo yo diré…  

 

//Que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y 

tierra, Tú eres Dios…  

 

 
 

 

Comunión: Mora en mi casa  

Mora en mi casa, amado mío  

Come mi pan, sacia tu sed;  

Tu fuente en mí, se torna río.  

 

Lo que tengo, lo que soy,  

a todos doy.  

 

Te doy mi amor, te doy mi tiempo,  

sin titubear confía en mí, vive en mi amor,  

vive en mi huerto.  

 

Cristo en amor tan generoso, desde la cruz 

lección nos dio: Como amo yo, amen con gozo.  

 

En el amor fraterno unidos,  

Con Cristo en Santa comunión,  

Moren en mí, como en un nido.  

 

Mora en ti, amado mío,  

Como tu pan, sacio tu sed; tu fuente en mí,  

se torna en río.  

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
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.  
 

Iglesia Santos Apóstoles 

530 Lyell Ave Rochester NY 14606 

10 de junio de 2018 



Una breve nota de Yolanda Núñez, 

Coordinadora de Formación de Fe 

Voluntaria ... 

Qué año tan feliz y exitoso todos 

tuvimos. Gran asistencia, participación y 

algunas ideas y actividades locas en el 

camino. El año 2018-2019 de Formación 

en la Fe comenzará nuevamente el 

miércoles, 19 de septiembre, en el 

Centro Misionero Santa Madre Teresa, 

de 6:30 p.m. a 7:45 p.m. Por favor, 

disfrute de su tiempo libre en la escuela, 

pero recuerde siempre, Jesús lo invita a 

venir a él todos los domingos y 

compartir la belleza de la misa. Me iré el 

mes de julio, sin hacer nada especial. La 

pastoral juvenil se reunirá, como 

siempre, cada dos viernes de este 

verano. Dios bendiga…. 
Proyecto Rachel: No hay 

pecado, ni dolor, ni aflicción 

que Dios no perdonara y 

sanara. El Proyecto Rachel lo 

guiará a través de un proceso 

que ofrece sanación después 

del aborto. Puede comunicarse con este 

ministerio confidencial llamando al 1-888-

972-2435 o a través de nuestro sitio web-

return2peace@rachelroc.org. La sanación es 

posible, por favor llame! 

 

ORAR 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. 

Stephen Ministry   
Dios es amor. Quien vive en 

el amor vive en Dios y Dios 

en él.       1 Juan 4: 16b 

" Cálmate." 

Lo has escuchado un millón de 

veces. Pero las cosas simplemente no se 

están juntando. Aún estás en duelo. 

Necesita a alguien que lo escuche y lo 

cuide, sin juzgarlo o presionarlo para que 

se mejore. Un Ministro Stephen puede ser 

esta persona para ti. 

Para obtener más información 

sobre el Ministerio Stephen para usted o 

alguien que conoce, hable con uno de 

nuestros líderes del Ministerio Stephen: 

Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy 

MacKinnon @ 254-7170. ¡Nuestros 

Ministros Stephen están allí para 

ayudarlos! 

Santa Teresa la Pequeña Flor dijo: 

  "¿Te das cuenta 

de que Jesús está allí en el 

tabernáculo expresamente 

para ti, solo para ti? 

Él arde con el 

deseo de entrar en tu 

corazón ... no escuches al 

demonio, ríete de él, y ve 

sin miedo a recibir al Jesús de paz y amor 

... 

“Recibe la Comunión a menudo, 

muy a menudo ... allí tienes el único 

remedio, si quieres curarte. Jesús no ha 

puesto esta atracción en tu corazón por 

nada ..." 

 

ORACIÓN DE PREPARACIÓN PARA 

LA COMUNIÓN 

Oh Señor, prepara mi alma para 

recibirte. 

Usted ha dicho: "El que come mi 

carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo 

vivo en él; así como yo mismo saco la 

vida del Padre, así también el que me 

come sacará vida de mí". 

Vengo a ti ahora que pueda sacar 

tu vida de ti. Permítanme unirme a ustede 

para adorar y dar gracias a nuestro Padre 

Celestial, al reparar el pecado y rogar por 

las gracias, necesito servirle dignamente y 

glorificarlo cada vez más. 
 

Citas sobre el perdón ... 

"Si realmente queremos amar, 

debemos aprender a perdonar" Madre 

Teresa 

"El débil nunca puede perdonar". 

El perdón es el atributo de los fuertes. Si 

practicamos y buscamos ojo por ojo y 

diente por diente, pronto todo el mundo 

estará ciego y sin dientes. "Mahatma 

Gandhi 

El perdón no es un acto ocasional, 

es una actitud constante. "Martin Luther 

King Jr. 

Uno de los secretos de una vida 

larga y fructífera es perdonar a todo el 

mundo todas las noches antes de irse a la 

cama. "Ann Landers 

"Padre, perdónalos porque no 

saben lo que hacen". Jesús 

         Colectas para las semanas de: 

                   26– 27 de mayo, 2018 

      Ofrendas                         Asistencia 

      $3392.86                              326 

           Gracias por su ayuda generosa! 

ORACIONES PARA SER 

UTILIZADAS DESPUÉS SAGRADA 

COMUNIÓN 

Anima Christi 

Alma de Cristo, santifícame 

Cuerpo de Cristo, sálvame 

Sangre de Cristo, embriagame 

Agua del costado de Cristo, lávame 

Pasión de Cristo, confortame 

Oh, buen Jesús, oyeme 

Dentro de tus llagas escóndeme 

No permites que me aparte de ti 

Del enemigo malo defiéndeme 

En la hora de mi muerte llámame 

Y mandame a ir a Ti 

Para que con to Santos te alabe 

Por los siglos de los siglos 

Amén 

Leer más: 

http://www.ewtn.com/Devotionals/prayers/a

nima2.htm#ixzz2TrPzrQnO 

Avisos 
Todos los martes, Hora Santa a las 

6:30PM en la capilla seguido por la 

Santa Misa. 
 

Todos los  miércoles,  

Circulo de Oración  

Comenzando con el Santo Rosario a 

las 6:30 PM en la capilla.  

 

Misa San Juan Bautista 

Iglesia Santos Apostoles 

En la Misa dominical del 24 de 

junio a las 11:30 AM. 

 

Gauarda la fecha 6,7 y 8 de agosto 

Santa Mision en San Miguel. 
 


