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.
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.
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
Ofertorio: Mira los lirios del campo
Mira los lirios del campo, como florecen y crecen
mira los lirios del campo que nunca hilan ni tejen
y entre las flores del campo ninguna más bella
existe.
Ni Salomón que era rey, 3x
se vistió como el lirio se viste.
Mira las aves del cielo todo el azul va surcando
abren sus alas al viento siempre volando y
volando no tienen nada en la tierra y es suyo todo
el firmamento.
Nunca las vemos sembrar nunca las vemos
regar nadie las ve cultivar pero encuentran al
fin su alimento.
Mira la cara del hombre mira su rostro cansado
triste con miedo y con hambre pobre, mal
alimentado vive de falsas promesas
soñando nadar en dinero.
Siempre queriendo saber si va a tener qué comer
si va a tener qué beber y qué moda hay en el
extranjero.
Mira ahora más hondo porque los signos no
mienten mira de nuevo la tierra que espera nuevas

simientes hay que sembrar la justicia porque es la
semilla más pura.
Busca el Reino de Dios 3x lo demás ya será
añadidura. Busca el reino de Dios. 3x
Lo demás ya será añadidura.2x
Comunión: Espíritu Santo
Espíritu santo tu eres mi guía Me das alegría
consuelas mi vida Espíritu santo tu quitas mis
dudas Ya no ando en tinieblas Pues tu me
iluminas. Mi cuerpo es un templo en donde solo
tu habitas.
Cuando llenas mi vida con tu poder
Mi cuerpo tiembla y mi alma también.
Es que es tan grande tu poder
Espíritu santo
Espíritu santo llena esta vida llena este lugar.
Quémame con tu fuego, derrama la unción.
Tócame quebrántame hasta que tenga que llorar.
Espíritu santo solo en tu presencia donde quiero
estar en esta humilde vida tomar tu lugar.
Tócame quebrántame hasta que tenga que llorar.
Salida: Nos vamos a gozar
En este día nos vamos a gozar, con Jesús el
Nazareno.2x
Invitamos al Espíritu Santo,
Para que el día se ponga bueno. 2x

Si, Si, Si, Nos Vamos a gozar, en este día,
nos vamos a gozar, todos juntos, nos vamos a
gozar, con alegría, nos vamos a gozar,
con mucho gozo, nos vamos a gozar,
en armonía, nos vamos a gozar,
todos unidos, nos vamos a gozar,
con Jesús, nos vamos a gozar.
Unidos todos con gozo alabemos al Señor. 2x
levantando nuestras manos démosle gloria y
honor. 2x
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Primera Lectura: Números 11,25-29
Moisés replicó: «¿Tienes celos por
mí? ¡Ojalá que todo el pueblo profetizara y
el Señor infundiera en todos su espíritu!»
Salmo Responsorial
Los mandatos del Señor son rectos y alegran
el corazón.
Segunda lectura: Santiago 5,1-6
¿Para qué amontonar riquezas si estamos en
los últimos días? Mirad, el jornal de los
obreros que segaron vuestros campos y ha
sido retenido por vosotros está clamando y
los gritos de los segadores están llegando a
oídos del Señor todopoderoso.
Aclamación antes del Evangelio:
Aleluya…
Evangelio: San Marcos 9,38-43.45.47-48
Más te vale entrar tuerto en el reino
de Dios que ser arrojado con los dos ojos al
fuego eterno, donde el gusano que roe no
muere y el fuego no se extingue.»

Lecturas para la semana
1-6 de octubre de 2018
Lunes 1 de octubre
1ra Lectura: Job 1,6-22
Salmo 16,1-2.2-3.6-7
Evangelio: San Lucas 9,46-50
Martes 2 de octubre
1ra Lectura: Job 3,1-3.11-17.20-23
Salmo: 87
Evangelio: San Lucas 9,51-56
Miércoles 3 de octubre
1ra lectura: Job 9,1-12.14-16
Salmo: 87
Evangelio: San Lucas 9,57-62
Jueves 4 de octubre
1ra Lectura: Job 19,21-27
Salmo: 27,7-9.13-14
Evangelio: San Lucas 10,1-12
Viernes 5 de octubre
1ra Lectura: Deuteronomio 8,7-18
Salmo: 1 Crónicas 29,10.11abc.11d12ª.12bcd
Evangelio: San Mateo 7,7-11
Sábado 6 de octubre
1ra Lectura: Job 42,1-3.5-6.12-16
Salmo: 118
Evangelio: San Lucas 10,17-24

Por todos aquellos que están en
hospitales, que están enfermos o
recuperándose de una cirugía y
todos los que están confinados,
en un hospicio o en un hogar de
ancianos.

"Caminata de La Hermana
Dorothy Mary para los Santos
Apóstoles "
Considere donar nuevos
premios para caminantes que
recolecten más de $ 100.00 ...... Hay muchos
caminantes de $100.
Póngase en contacto con
Yolanda o Joanne al 254-7170
si desea hacer una donación o
tener una idea para una bolsa
de regalo.

Guardar la Fecha!
21 de octubre de 2018
"Caminata de La Hermana
Dorothy Mary para los Santos
Apóstoles "
Domingo, 21 de octubre de 2018
Hay muchas maneras en las que puedes
ayudar:
1) Ora por un buen día;
2) RECIBA AMIGOS Y FAMILIA
PARA PATROCINARTE;
3) Ayuda a limpiar la iglesia después del
PASEO;
4) PATROCINAR A UN CAMINANTE;
5) comenzar a ponerse en forma para la
caminata;

6) DONAR NUEVOS PREMIOS PARA
LOS CAMINANTES QUE RECOGEN
MÁS DE $ 100.00 ...... HAY MUCHOS $
100 CAMINANTES.
7) ¿TIENE UN NEGOCIO
FAVORABLE? ¡PREGUNTE POR UNA
DONACIÓN!
Comuníquese con la oficina parroquial al
254-7170, Yolanda Nunez, el Diácono John
Crego o Joanne Kleisley para ofrecerle
cualquier tipo de apoyo que pueda brindar.
Cualquier sugerencia para las EMPRESAS
ponse en contacto con la Hna. Lorraine.
¡Gracias de antemano por apoyar Nuestra
Caminata!
UN MENSAJE DE UNO DE
NUESTRA JOVEN - Luz Ortiz
ADOPCIÓN ESPIRITUAL
BEBÉ NO NACIDO

DE

Avisos
Todos los martes,
Hora Santa en la Capilla A las
6:30 PM Seguido Por la Misa
Todos los viernes,
Circulo de Oracion en el Centro
Madre Teresa comenzando a las
6:30 PM con el Rosario.
Hoy:
30 de septiembre de 2018
Dia de la hispanidad-Vengan a
disfrutar de nuestra herencia Hispana
Todos estan bienvenidos.

UN

Hay una oración del difunto arzobispo
Fulton J Sheen que se dice todos los días y
salvará la vida de un bebé que solo conoce
Dios. Va:
"Querido Jesús, María y José, te
amo mucho. Te lo ruego
a perdonar la vida del bebé por nacer,
que tengo espiritualmente
adoptado que está en peligro de aborto".
¡Gracias por hacer este compromiso!
¡Gracias por orar por tu hijo espiritual!
Gracias por salvar una vida!
Gracias por honrar a la Santísima Madre
con este regalo especial!.

Octubre Mes del Rosario
Ya Bruni tiene el calendario
disponible. Si quieres un Rosario
en su hogar favor de anotarse con
ella. Gracias
1 de oct. Mary Ramos
50 Kilmar St. Roch. NY
2 de oct. 6:30pm en la capilla
seguido por la misa.
3 de oct. Ivelisse Medina 34
Tanglewood Dr. Roch. 14616
4 de oct. Jack Kenny Apt. office
200 Garland Ave. Roch. 14611
5 de Oct. Centro Misionero
Madre Teresa-6:30pm

Proclama Matrimonial - 1ra vez
Quieren contraer matrimonio el día 20 de
diciembre del 2018: El Sr. Juan Francisco
Bautista, natural de Republica
Dominicana y vecino de Rochester NY y
la Sra. Diogenia de Paula, natural de
Republica Dominicana y vecina de
Rochester NY. Si alguien tiene objeción a
este matrimonio favor comunicarse con
P. Antonio Mugavero, al 585-254-7170

NUESTRA MADRE Y NUESTROS
PUEBLOS
Nuestra Señora de Lujan - Argentina
Nuestra Señora de Copacabana -Bolivia
Nuestra Señora de Carmen - Chili
Nuestra señora de Chiquinquirá - Columbia
Nuestra Señora de los Ángeles - costa Rica
Nuestra Señora de la Caridad del Cobre - Cuba
Nuestra Señora del Pilar - España
Nuestra Señora del Quinche - Ecuador
Nuestra Señora de la Paz - El Salvador
Nuestra Señora del Rosario - Guatemala
Nuestra Señora de Suyapa - Honduras
Nuestra Señora de Guadalupe -México
Nuestra Señora de la Inmaculada ConcepciónNicaragua, Panamá y EU
Nuestra Señora de Caacupé - Paraguay
Nuestra Señora de Chapí - Perú
Nuestra Señora de la Providencia - Puerto Rico
Nuestra Señora de la Altagracia - República
Dominicana
Nuestra Señora de los 33 - Uruguay
Nuestra Señora de Coromoto – Venezuela

Feliz Día de la hispanidad
A todos ustedes….

