
Primera Lectura: Ezequiel 17,22-24 

   “Yo el Señor, lo he dicho y lo haré” 
 

Salmo Responsorial: 

Es bueno dar gracias al Señor. 

 

Segunda lectura: 2 corintios 5,6-10 

 Siempre tenemos confianza, aunque 

sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, 

estamos desterrados, lejos del Señor. 

 

Aclamación Evangelio:  
Aleluya, aleluya,  

La semilla es la palabra de Dios,                                     

el sembrador es, Cristo;                                             

el que la encuentra, permanece                                  

para siempre.   

 

Evangelio: Marcos 4,26-34 

 Y con otras muchas parábolas 

semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, 

de acuerdo con lo que ellos podían entender. 

Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus 

discípulos les explicaba todo en privado. 

Lecturas para la semana 

11-16 de junio de 2018 

Lunes 11 de junio 

1ra Lectura: Reyes 21,1-16 

Salmo 5,2-3.5-6.7 

Evangelio: San Mateos 5,38-42 

Martes 12 de junio 

1ra Lectura: 1 Reyes 21,17-29 

Salmo: 50,3-4.5-6ª.11.16 

Evangelio: San Mateo 5,43-48 

Miércoles 13 de junio  

1ra lectura: 1 Reyes 2,1.6-14 

Salmo: 30,20.21.24 

Evangelio: San Mateo 6,1-6.16-18 

Jueves 14 de junio 

1ra Lectura: eclesiástico 48,1-15 

Salmo: 96,1-2.3-4.5-6.7 

Evangelio: San Mateo 6.7-15 

Viernes 15 de junio 

1ra Lectura: 1 Reyes 11,1-4.9-18.20 

Salmo: 131,11.12.13-14.17-18 

Evangelio: San Mateo 6,19-23 

Sábado 16 de junio 

1ra Lectura: Crónicas 24,17-25 

Salmo: 88,4-5.29-30.31-32.33-34. 

Evangelio: San Mateo 6,24-34 

 

Entrada: Como corren Ríos 

Como corren ríos dentro de mi ser " (2) 

es que yo confío en Cristo mi Rey " (2). 

 

Como ríos de agua viva 

Que saltan pa arriba, que llevo dentro 

Confirma, confirma en este momento 

El Espíritu Santo su derramamiento”. (2) 

 

Ofertorio: Una espiga                                                

Una espiga dorada por el sol  

el racimo que corta el viñador  

/se convierten ahora en pan y vino de amor  

en el cuerpo y la sangre del Señor/.  

 

Compartimos la misma comunión  

somos trigos del mismo sembrador  

/un molino la vida nos tritura con dolor  

Dios nos hace eucaristía en el amor/.  

 

Como granos que han hecho el mismo                  

pan como notas que tejen un cantar  

/como gotas de agua que se funden en el                           

mar los cristianos un cuerpo formaran/.  

 

En la mesa de Dios se sentaran  

como hijos su pan comulgaran  

/una misma esperanza caminando cantaran  

en la vida como hermanos se amaran/. 

 

Comunión: Querido Padre 

Querido padre cansado vuelvo a ti,  

Haz que conozca el don de tu amistad.   

Vivir por siempre el gozo del perdón                                                                                                           

y en tu presencia tu fiesta celebrar.                                                                                                                

Pon en tus manos mis culpas, OH, Señor.                                                                                                  

Estoy seguro de que eres siempre fiel.                                                                                                   

Dame la fuerza para poder andar,                                                                                                           

buscando en todo hacer tu voluntad. 

 

Padre yo busco tu amor,                                             

Padre vuelvo a ti,  mira que tu                                

hijo soy, Padre vuelvo a ti. 2x 

                                                                             

Lo reconozco a veces olvide,                                                                                                            

que eres mi padre y que a mi lado estas.                                                                                               

Que soy tu hijo y me aceptas como soy,                                                                                                       

solo pides, viva en sinceridad.                                                                                                                                                                    

Quiero sentirte cercano a mi Señor,                                                                                                        

oír tu voz, que me habla al corazón.                                                                                                     

Sentirme libre desde tu libertad, ser                                                                                                                        

signo vivo de la fraternidad. 

 

Salida: Ese Señor es mi Padre 

Fue mi patrón a seguir, desde que estaba 

chiquillo, él fue quien me enseño todo                                               

él es mi mejor amigo. Supo guiarme de la mano                                           

supo enseñarme el camino, supo preparar a un 

hombre un hombre que es más que su hijo. 

 

Ese señor es mi padre, mi padre es ese Señor, 

a quien eligió mi madre para que naciera yo.   

Ese señor es mi amigo mi amigo es ese señor 

quien siempre estará conmigo no importa 

cómo ni donde este yo. 2x 

                                                                   

Desde que estaba chiquillo y aunque ustedes no 

lo ven él siempre ha estado conmigo en 

cualquier lugar que este.  Muchas graciass mi 

amigo, gracias también al señor porque me ha 

dado un amigo que es más que mi padre es mi 

protector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
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 

17 de junio de 2018~Día de los Padres 



GUARDAR LA 

FECHA 

Social de Helado                                                                                                           

Jueves~28 de junio de 

2018 

  

 Por favor ora por 

nuestro    Jóvenes y 

adultos que viajan 

por un fin de 

semana de Retiro 

en la Universidad 

Franciscana de 

Steubenville del 22 de junio al 24 de 

junio. 

También tenga en sus oraciones, el 

Diácono Vellon y su esposa Bruni 

mientras viajan a Albany para el V 

Encuentro Regional. 
 

Stephen Ministry   

¿Solitario? 

¿Experimentando un 

momento difícil? 

Ámense los unos a los otros Como 

te he amado, entonces debes amarnos los 

unos a los otros. Juan 13: 34b 

¡No sufras solo! Nuestros ministros 

Stephen son cuidadores capacitados, listos 

para escuchar, cuidar y alentarlo, orar conn 

usted y para usted, y ayudarlo en una crisis 

o en un momento difícil. 

Para obtener más información, hable 

con Jennifer Altier, Bruni Martinez o Betsy 

MacKinnon @ 254-7170 

 

 7 CONSEJOS DEL 

PAPA FRANCISCO 

PARA SER MEJORES 

PADRES Y PARA EL 

CRECIMIENTO JUNTO 

A SUS HIJOS: 

1. Un padre no quiere hijos como él, 

sino sabios y libres: 

"Seré feliz cada vez que te vea 

actuar con sabiduría, y me conmoveré cada 

vez que te oiga hablar con rectitud". "Y para 

que puedas ser así, [sabio], te enseñé las 

cosas que no sabías, corregí los errores que 

no viste. Te hice sentir un profundo y, a la 

vez, discreto afecto". 

2. Rigor y constancia, en lugar de 

complicidad y protección. Es mejor ser un 

padre incomprendido que uno débil. "Te di 

un testimonio de rigor y constancia que tal 

vez no entendiste, cuando solo te hubiera 

gustado la complicidad y la protección". 

"Un padre sabe muy bien lo que 

cuesta transmitir este legado: cuán cerca, 

qué gentil y cuán firme es. Pero qué 

consuelo y qué recompensa recibe cuando 

los niños honran este legado! Es una alegría 

que recompensa a todos trabajo pesado, que 

supera cualquier malentendido y cura cada 

herida ". 

3. Un padre que está presente en la 

familia, cerca de su esposa e hijos 

Un padre que está presente en la 

familia debe estar "cerca de su esposa, 

compartir todo, alegría y pesar, esperanza y 

dificultades. Y ... él [debería] estar cerca de 

sus hijos a medida que crecen ..." Un padre 

que siempre está presente : "cuando juegan 

y cuando luchan, cuando están 

despreocupados y cuando están angustiados, 

cuando hablan y cuando están callados, 

cuando se atreven y cuando tienen miedo, 

cuando dan un paso equivocado y cuando 

encuentran su camino de nuevo ". 

4. Un padre que está presente no es 

necesariamente un padre controlador 

"Decir 'presente' no significa 

'controlar'. Los padres que controlan 

demasiado anulan a sus hijos, no los dejan 

desarrollarse". 

5. Un buen padre es un padre 

paciente 

El Papa trajo a la mente "esa 

parábola extraordinaria del 'hijo pródigo', o 

mejor aún del 'padre misericordioso', que 

encontramos en el Evangelio de Lucas en el 

capítulo 15 (véase 15: 11-32). Qué dignidad 

y ¡qué ternura hay en la expectativa de ese 

padre, que está parado en la puerta de la 

casa esperando que su hijo regrese! Los 

padres deben ser pacientes. A menudo no 

hay nada más que hacer que esperar, orar y 

esperar con paciencia, dulzura, 

magnanimidad y misericordia ". 

6. Sepa cómo perdonar y no 

humillar, pero sin ser débil o complaciente 

"Un buen padre sabe esperar y sabe 

perdonar desde lo más profundo de su 

corazón. Ciertamente, también sabe corregir 

con firmeza: no es un padre débil, sumiso y 

sentimental. El padre que sabe cómo 

corregir sin humillar es el quien sabe cómo 

protegerse sin cuidarse a sí mismo ". 

7. El Padre nuestro cobra vida en 

una paternidad que perdona el fracaso 

"Sin la gracia que proviene del Padre 

que está en el Cielo, los padres pierden 

coraje y abandonan el campamento. Pero 

los niños necesitan encontrar un padre 

esperándolos cuando vuelven a casa 

después de fracasar. Harán todo lo posible 

para no admitirlo, no para muéstralo, pero 

lo necesitan, y no encontrarlo abre heridas 

que son difíciles de sanar ".  

 
 

         Colectas para las semanas de: 

2 y 3 de junio de 2018 

OFRENDA- $ 5,200.00   ASISTENCIA- 349    

26 Y 27 de mayo de 2018 

OOFRENDA-$ 3,392.86 ASISTENCIA - 326             

Gracias por su ayuda generosa! 

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. 
 


