Entrada: Vine alabar a Dios
Vine alabar a Dios, vine alabar a Dios, vine
alabar su nombre, vine alabar a Dios.
El vino a mi vida en un día muy especial
cambio mi corazón en un nuevo corazón y esta
es la razón por la que digo que…
vine alabar a Dios.

Comunión: Tú Nos Invitas, Jesús
Tu nos invitas, Jesús para ti siempre somos
importantes. En tu mesa nos das la comida
mejor; el pan de la vida y el amor,
el pan de la vida y el amor.
Dejad que los niños se acerquen
dejad que vengan a mí. 2x

Aun yo quiero dar todo aquello que el me dio
hoy quiero compartirme ilusión con los demás y
esta es la razón por la que digo que… vine
alabar a Dios.

Un mismo pan se nos da, es el pan de tu cuerpo
y de tu sangre que nos une en familia y nos llena
de Dios, el pan de la vida y el amor, el pan de
la vida y el amor.

Y si quieres tener ese amor que él nos da
hoy lo puede recibir abriendo tu corazón
y esta es la razón por la que digo que…
vine alabar a Dios.

Para crecer y vivir, cada día tendré que
alimentarme; para el alma nos das la
comida
mejor: el pan de la vida y el amor, el pan de
la vida y el amor.

Salmo: Responsorial:
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Ofertorio: Toma tu cruz
Si alguno quiere seguirme
Que se niega a sí mismo,
Que cargue su cruz de cada día.
El que quiera salvar su vida la perderá
Y el que la pierda por mi ese la hallará.
Toma tu cruz y sígueme
Y la salvación te daré. 2X
De que le sirve al hombre
Ganar al mundo entero
Si se pierde a sí mismo no sirve de nada.
Si alguien se avergüenza de mí,
Y de mis palabras, también el hijo
del hombre Se avergonzará…
Cuando venga en su Gloria.
Toma tu cruz y sígueme
Y la salvación te daré…
cuando venga en gloria.

Salida: Gracias Señor
Hoy Señor te damos gracias
Por la vida la tierra el sol;
Hoy Señor, queremos cantar
Las grandezas de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
Tus manos amasan mi barro,
Mi alma es tu aliento divino,
Tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre tu guía mis pasos,
Tú eres la luz del camino
Conduces a Ti mi destino
Como llevas los ríos al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,
y quieres que siga tu ejemplo brindando
el amor a tu hermano construyendo
un mundo de paz.
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Misas Semanal
Domingo, 8 de septiembre
9:30am The Children – Sister Nancy
11:30am –(Español) Maria Cristina Mateo y
Felilpe Mateo-Hija Maria Sanchez
Martes, 10 de septiembre
12:10pm – Paul Julien-Thomas Brongo
7:00pm - (Español)
Miércoles, 11 de septiembre
8:00am – Santo y Nicholas Martinez-Becky
y familia
Jueves, 12 de septiembre
8:00am – Reener’s & McAndrews familiesEdward & Elaine Reeneres
Viernes, 13 de septiembre
12:10 PM Livia Di Rienzo-Maiola & Falletti
Family
Sábado, 14 de septiembre
4:00pm – Angelo Santacroce & FamilyBarbara Indivino
Domingo, 15 de septiembre
9:30am – People of parish living & deceased
11:30am - Rufina Martinez Ramos–
Hermano, Santender, cuñada, Le Francis &
sobrina Donna

Lecturas para la semana
8-14 de septiembre-2019
Domingo 8 de septiembre
1ra Lectura: Eclesiástico 3,17-18.20.28-29
Salmo: 67,4-5ac.6-7ab.10-11
2da lectura: Hebreos 12,18-19.22-24a
Evangelio: San Lucas 14,1.7-14
Lunes 9 de septiembre
1ra Lectura: Tesalonicenses 4,13-18
Salmo 95,1.3.4-5.11-12ª.12b-13
Evangelio: San Lucas 4,16-30
Martes 10 de septiembre
1ra Lectura: Tesalonicenses 5,1-6.9-11
Salmo: 26,1.4.13-14
Evangelio: San Lucas 4,31-37
Miércoles 11 de septiembre
1ra lectura: Colosenses 1,1-8
Salmo: 51,10.11
Evangelio: Lucas 4,38-44
Jueves 12 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,9-14
Salmo: 97,2-3ab.3cd-4.5-6
Evangelio: San Lucas 5,1-11
Viernes 13 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,15-20
Salmo: 99,2.3.4.5
Evangelio: san Lucas 5,33-39
Sábado 14 de septiembre
1ra Lectura: Colosenses 1,21-23
Salmo: 53,3-4.6.8
Evangelio: san Lucas 6,1-5

Reflexión lucas 14,25-33
•

•

•

El Evangelio de hoy habla sobre el
discipulado y presenta las condiciones
para ser un discípulo de Jesús. Jesús
se dirige a Jerusalén, donde morirá
pronto en la cruz. Este es el contexto
en el que Jesús habla sobre el
discipulado.
El Evangelio de hoy es un hermoso
ejemplo de cómo Lucas transforma
las palabras de Jesús en catequesis
para las personas de las comunidades.
Él dice: “Grandes multitudes lo
acompañaron. Se volvió y les habló ”.
Jesús habla a la gran multitud, es
decir, habla a todos, a las personas de
las comunidades en la época de
Lucas, y hoy habla por nosotros. En la
enseñanza que sigue, Jesús da las
condiciones para aquellos que quieren
ser sus discípulos.
Conclusión para el discipulado. La
conclusión es única: ser cristiano,
seguir a Jesús, es algo serio. Para
muchas personas hoy, ser cristiano no
es una elección personal, y tampoco
es una decisión para la vida, sino un
simple fenómeno cultural. Ni siquiera
piensan en tomar una decisión.
Cualquiera que nazca estadounidense
es estadounidense. El que nace
hispano es hispano. No tiene que
elegir. Sin embargo, aquellos que son
cristianos católicos tienen que elegir
seguir a Jesús.

Preguntas personales
Ser cristiano católico es algo serio. Tengo que
seguir a Jesús. ¿Estás eligiendo realmente
seguir a Jesús?

“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…

Respeto a la vida Mes-octubre 2019
Ministerio de Lunes con Aliento de Vida
Iglesia de San Estanislao Kostka 1124 Hudsun
Avenue, Rochester, NY
7/10/19 John y Dorina Hayes "Socios para la vida" John y Dorina son bien conocidos en la comunidad Pro
life de Rochester. Son defensores de la acera con amor
que terminarán con el aborto y miembros de 40 Days
for Life. Dorina, miembro de Silent No More, ha
contado su historia de aborto y curación en la Radio
Católica y en numerosas iglesias y organizaciones pro
vida. Contarán su historia desde una perspectiva
masculina y femenina y cómo el apoyo de un padre
cambia todo.
21/10/19 Rev. Jason McGuire "¡No te sientes allí!" rev. McGuire es un veterano en la lucha legislativa por
la vida en Nueva York. Como Director Ejecutivo o
enemigo de las libertades constitucionales de los
neoyorquinos, ejerce presión sobre la Legislatura del
Estado con respecto a la libertad religiosa y los asuntos
desde la perspectiva pro vida y pro familia. Como
presidente de la Family Reserch Foundation de New
Yorker, trabaja para educar a los neoyorquinos sobre
asuntos de política pública que les permitan participar
en el proceso legislativo y político.
10/28/19 Dr. Thomas Carroll "El fin de la vida
católico" El Dr. Carroll es profesor asistente de
medicina en la Universidad de Rochester. Recibió su
M.D. y Ph.D. de la Universidad de Connecticut y
completó su capacitación en medicina interna en la
Universidad de Rochester, donde se desempeñó como
Jefe de Residentes y completó el programa de becas en
Hospicio y Medicina Paliativa. Practica tanto medicina
interna general como cuidados paliativos. Sus intereses
incluyen capacitación en comunicación, educación
médica en todas las etapas de capacitación, bioética.
Las sesiones son gratuitas y comienzan a las 6:30 p.m.
Se aceptarán con gratitud las donaciones de artículos
para bebés en beneficio de los centros
locales de embarazo.
Para más información contacte a Dorothy Hayes al
585-704-4568
PRIMERO AL ULTIMO ...
CADA RESPIRACIÓN PERTENECE A DIOS

Avisos
Todos los martes: Adoración al Santísimo
seguido por la Santa Misa a
Las 6:30 PM en la capilla.
Circulo de Oración: Todos los viernes
comenzando a las 6:30 PM con el Santo
Rosario en el Centro Misionero Madre
Teresa.
Estudio Bíblico Básico
7 de septiembre Sábado de 10- 11 AM
Centro Misionero Madre Teresa
Favor de anotarse en la lista…
Misa en honor a Caridad de Cobre
9 de septiembre a las 7:00 PM
En la Parroquia San Francisca Cabrini
(an Miguel) Clinton Ave. Rochester.
DIA DE LA HISPANIDAD
29 de septiembre de 2019
En el Salón de la Escuela Todos
están invitados… Si tienen un talento
por favor vean a Bruni para anotarse.
También traigan un plato para compartir.
Los esperamos.
25 y 26 de octubre
Retiro de parejas. La fecha limite para
registrarse será el 29 de septiembre.
Costo será $40 por pareja.
Ven a renovar su amor…
Colecta Semanal:
24 y 25 de Agosto 2019
OFRENDA
ASISTENCIA
$ 3,370.51
245
¡Gracias por su generosidad!

