
Primera Lectura: Isaías 50,4-7 

       Pero el Señor me ayuda, por eso no 

quedare confundido, por eso endureció mi 

rostro como roca y se que no quedare 

avergonzado. 

Salmo Responsorial: 

Dios mio, Dios mio,  

¿porque me has abandonado? 

Segunda lectura: Filipenses 2,6-11 

…Y todos reconozcan públicamente 

que Jesucristo es el Senor, para gloria de Dios 

Padre. 

Aclamación Evangelio:  

Alabanza a Ti, OH Cristo, 

Rey de eterna gloria. 2x 
 

Cristo se humillo por nosotos por obediencia 

acepto incluso la muerte y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo exalto sobre todas las cosas y 

le otorgo el nombre que esta sobre todo 

nombre. 

Evangelio: San Lucas 22:14-23,56 

   Ellos empezaron a preguntarse unos a otros 

quien de ellos podía ser el que lo iba a 

traicionar. 

Lecturas para la semana 

15-20 de marzo 2019 

Lunes 15 de abril 

1ra Lectura: Isaías (42,1-7): 

Salmo 26,1.2.3.13-14 

Evangelio: San Juan (12,1-11): 

Martes 16 de abril 

1ra Lectura: Isaías (49,1-6): 

Salmo: 70,1-2.3-4a.5-6ab.15.17 

 Evangelio: San Juan (13,21-33.36-38): 

Miércoles 17 de abril  

1ra lectura: IsaIas (50,4-9a): 

Salmo: 68,8-10.21-22.31.33-34 

Evangelio: Mateo (26,14-25): 

Jueves 18 de abril  

1ra Lectura: Éxodo (12.1-8.11-14): 

Salmo: 115,12-13.15-16bc.17-18 

2da Lectura: 1 Corintios (11,23-26): 

Evangelio: San Juan (13,1-15) 

Viernes 19 de abril 

1ra Lectura: Isaías (52,13–53,12): 

Salmo: 30,2.6.12-13.15-16.17.25 

Evangelio: Juan (18,1–19,42): 

Sábado 20 de abril 

Sábado de Gloria….. Misa 8:00 PM 

 

Entrada: Hosanna Eh 

Hosanna eh, hosanna ah, 

Hosanna eh, hosanna eh,                              

Hosanna ah.2x 

 

Él es el Santo, es el Hijo de María,                

Es el Dios de Israel, es el Hijo de David. 2x 

 

Vamos a él con espinas, con mil trigos y 

con mil ramos de olivo siempre alegre, 

siempre en paz. 2x 

 

Él es el Santo es el unificador,  es hosanna 

en las alturas y es hosanna en el amor. 2x 

 

Es la alegría la razón de mi existir es la vida 

de mis días es consuelo en mi existir. 2x 

 

Ofertorio: Siempre, siempre es hermoso 

vivir 

 

Habiendo tanta belleza en el mundo no 

entiendo 

como la gente se odia y hay tanto rencor; 

si levantaron los ojos al cielo verían, 

que de allí sale luz y hay amor. 

 

Siempre. siempre es hermoso vivir (3)  

si aprendemos a amar. 

 

Habría paz en la tierra si todos se amaran,  

no existiría el odio ni tanto rencor; 

si levantaran los ojos al cielo verían,  

que de allí sale luz y hay amor. 

 

 

 

 

 

 

 

Comunión: Que hay en tu Mirada 

Que hay en tu Mirada, Señor Jesús,                         

en tu Mirada.   Que me toca el alma,                  

oh mi Señor, me toca el alma. 2x 

 

Señor tu no haces distinción de nadie, 

A todos nos miras con el mismo amor, tanto 

amas al pobre como amas al rico no haces 

diferencias de ningún color, Y por eso ahora 

tengo que gritarlo, solamente en Cristo he 

sentido el amor. 

 

Ese amor tan grande el que tú no tienes que 

llegaste al mundo para padecer.  Por esos 

pecados de todos los hombres Y en una cruz 

pagaste Señor. Fue un precio de sangre y de 

sufrimiento jamás he dejarte mi amado, 

Señor. 

 

Jesús tu buscabas como aquí quedarte 

Te hiciste tan chico que no se te ve 

En un pedacito de pan tan sencillo 

Ahí está tu cuerpo y divinidad, 

Y en el vino queda tu sangre preciosa 

Y todos gozamos de esa gran verdad. 

 

Salida: Hosanna  

¡Hosanna! ¡Hosanna!  ¡Hosanna!(bis) 

Viva el Hijo de David. (bis) 

Hosanna en el cielo. (bis) 

 

Bendito sea el que viene                                       

en el nombre del Señor. (bis) 

 

Gloria en lo más alto,                                              

lo más alto de los cielos. (bis) 

Este es el profeta, Jesús de Nazaret. (bis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

14 de abril 2019 

Pagina de web: holyapostleschurchfamily.org 



 

 

¡Guarda la Fecha! 

Viaje misionero de 

Ministerio de Jóvenes 

La recaudación de fondos de Pancake para el 

viaje misionero del Ministerio 

de Jovenes será el 1 de junio de 

2019 de 8:00 a 10:00 am en 

Applebee's on Chili Avenue. 
 

 

 

 ¡RECOGER PAN HOY! 

¡Hoy el Domingo de 

Ramos es el día en que 

puedes recoger tu pan de 

Pascua! ¡Las bandejas de 

masa para hornear y las 

instrucciones están listas 

para ti! Siga las 

instrucciones y devuelva 

el pan horneado este sábado por la mañana 

(Sábado Santo, 20 de abril) a las 10:00 a.m. 

¡Entonces estaremos listos para comenzar a 

entregar a las 11 en punto si desea quedarse 

y ayudarnos! ¡Te sorprenderás de lo felices 

que estarán nuestros vecinos al recibir este 

pequeño regalo de Pascua y el recordatorio 

de lo mucho que Jesús nos ama a todos! 

¡Gracias por participar en este proyecto que 

bendice a tantas personas! 

 

Colección de fin de semana: 

30 y 31 marzo de 2019 
 

Ofrenda                    Asistencia 

    $5919.64                         322 
 

¡Gracias por su generosidad! 
 

LIMPIEZA Y DECORACION 

DE LA IGLESIA 

Venga y ayude a 

embellecer la Iglesia para 

que nuestra celebración de 

Pascua sea alegre. 

  La decoración y 

limpieza de la iglesia 

comenzará el sábado, 20 

de abril a las 9:00 AM. 

¡NECESITAMOS SU AYUDA Y SON  

BIENVENIDOS! ¡Por favor venga! ¡Gracias! 

 

 

Stephen Ministry 

  ¿Puedes escuchar 

las palabras de 

consuelo de Jesús? 

 

En Mateo 11: 28-30, 

Jesús le dice a sus 

seguidores: "Vengan a 

mí, todos ustedes que están cansados y 

agobiados, y les daré descanso. Pon mi yugo 

sobre ti y aprende de mí, porque soy amable 

y humilde. en el corazón, y encontrarás 

descanso para tus almas. Porque mi yugo es 

fácil y mi carga es liviana ". 

Te sientes cansado ¿Te parece demasiado 

difícil llevar el yugo de la vida solo? ¿Son sus 

cargas demasiado para soportar? Dios ha 

llamado a algunas personas en medio nuestro al 

Ministerio Stephen. Estas personas están 

capacitadas y apoyadas para caminar con otras 

personas en los momentos difíciles de sus vidas. 

Para obtener más información sobre Stephen 

Ministry para usted o alguien que conozca, 

hable con una de nuestras Líderes de Stephen 

Ministry: Jennifer Altier, Bruni Martinez o 

Betsy MacKinnon @ 254-7170. 

          ¡Nuestros ministros Stephen están 

ahí para cuidar!. 

 

 

DOMINGO DE RAMOS 

LA PASIÓN DEL SEÑOR 
En mi libro Reflexiones Cuaresmal de 

Jay Cormier, encontré esta historia que me 

conmovió y espero que te conmueva. En 

él vislumbramos cómo es el amor de 

Jesús. 

   Un monje viajaba a través de los 

Himalayas cuando se encontró con un 

gran incendio forestal. Todo el mundo 

estaba tratando de luchar contra el furioso 

incendio. El monje se fijó en un grupo de 

aldeanos que miraban hacia un árbol que 

estaba a punto de incendiarse. Cuando el 

monje preguntó qué miraban, señalaron un 

nido lleno de aves jóvenes. Por encima de 

ella, la ave madre estaba dando vueltas 

violentamente y gritando advertencias a 

sus pequeños. No había nada que el pájaro 

o los aldeanos pudieran hacer, y pronto las 

llamas comenzaron a consumir las ramas. 

   Cuando el nido se incendió, el monje 

y los espectadores se asombraron al ver 

cómo reaccionaba la ave madre. En lugar 

de volar lejos de las llamas, ella voló y se 

posó en el nido, cubriendo a sus pequeños 

con sus alas. Al momento siguiente, ella y 

sus polluelos fueron quemados. Nadie 

podía creer sus ojos. El monje entonces 

dijo: "Dios creó a esa ave con tanto amor 

y devoción, que ella dio su vida tratando 

de proteger a sus crías". 

Hoy, Jesús entra a Jerusalén para 

comenzar su obra salvadora por la pasión 

y la muerte que soportaría por nosotros 

(sus polluelos) y por su resurrección. Hoy, 

Domingo de Ramos, lo honramos con los 

que lo saludaron con ramas de palma. 

Debemos continuar permaneciendo con él 

en los tres días más santos que siguen: el 

Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia 

Pascual. Queremos vivir estos días 

recordando su inimaginable amor y 

experimentar la oscuridad que sufrió y la 

esperanza que nos dio en su resurrección. 

-Hermana lorraine 

 
 

Oren por los enfermos 

De nuestra parroquia 

Por todos los que están 

en hospitales, que están 

enfermos o se están 

recuperando de una 

cirugía y todos los que 

están confinados en su 

hogar, en un hospicio o en un hogar de 

ancianos. 

Avisos 
Los viernes durante Cuarema 

Via Crusis en la Iglesia 

A las 6:30 PM 

 

Todos los martes: Adoracion al Santísimo 

A las 6:30 PM seguido por la Santa Misa. 

 

Viernes Santo Las Siete Palabras 

A las 4:00 PM en la Iglesia 

Este dia no habra Circulo de Oracion 

Todos estan invitados a participar 

De las Siete Palabras. 

 

 

 


