Entrada: ¿Quién es Ese?
¿Quién es ese que camina en las aguas?
¿Quién es ese que los sordos hace oír?
¿Quién es ese que a los muertos resucita?
¿Quién es ese que su nombre quiero oír?
Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre
que nos guía con su luz. (bis)
¿Quién es ese que a los mares obedecen/
¿Quién es ese que los mudos hace hablar?
¿Quién es ese que da paz al alma herida
y pecados con su muerte perdonó?
¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ese Salvador y Redentor?
¿Quién es ese que su Espíritu nos deja
y transforma nuestra vida con amor?

Ofertorio: Si tuvieras Fe
Si tuvieras fe como un granito
de mostaza. Esto nos dice el Señor. 2X
Tú le dirías a las montañas
Muévete, muévete, muévete. 2X
Y las montañas se moverán
Se moverán se moverán. 2x
Tú le dirías a los enfermos
Sanate, sanate, sanate 2X
Y los enfermos se sanarán
Se sanarán, se sanarán 2X
Predicarías el evangelio
Y mucha gente se salvará 2X
Y mucha gente se salvará
Se salvará, se salvará. 2X
Vendrán las pruebas y sufrimientos
Pero con Cristo yo venceré. 2X
Pero con Cristo yo venceré,
yo venceré, yo venceré. 2X

Comunión: Caridad perfecta
Sirvan a Dios con fervor Dejen las tinieblas
Vuelvan a la luz Sean constantes en la
oración
Bendice en amor al que te persigue Busquen
la paz y la caridad
Alégrense con los que se alegran
Pacientes y humildes en la tristeza.
Ama al hermano como a tí mismo
Tengan un mismo sentir en Cristo
Dad consuelo al que te necesita
Que Dios de ti no se olvidará
Aprecien a todos sin distinción
Sean alegres en la esperanza
Vivan sumisos y compartiendo
cumplan la voluntad del Señor.
Salida: Amor es vida
Amor es vida, vida es alegría;
quien nunca amó vivió sin ilusión.
//Alegres cantan sus melodías
las ansiedades del corazón//.
ALEGRE ESTOY CANTANDO VOY
ESTE ES EL DIA QUE HIZO EL SEÑOR.
(Bis)
Yo soy feliz por cada día nuevo
por la ilusión de ver amanecer
// por las estrellas y por el cielo
por la alegría de renacer//.
Por los caminos áridos del mundo
busco la huella de un amor feliz.
//Soy peregrino soy vagabundo
un cielo eterno brilla hoy en mí//.
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Iglesia Santos Apóstoles
530 Lyell Ave Rochester NY 14606
9 de septiembre de 2018
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.

Primera Lectura: Isaías (35,4-7a):
«Sed fuertes, no temáis. Mirad a
vuestro Dios que trae el desquite, viene en
persona, resarcirá y os salvará.»
Salmo Responsorial
Alaba, alma mía, al Señor
Segunda lectura: Santiago (2,1-5)
¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del
mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos
del reino, que prometió a los que lo aman?
Aclamación antes del Evangelio:
Aleluya…
Jesús predicaba la Buena Nueva del Reino y
sanaba todas las dolencias y enfermedades de
la gente.
Evangelio: San Marcos (7,31-37)
Y en el colmo del asombro decían:
«Todo lo ha hecho bien; hace oír a los sordos
y hablar a los mudos.»

Lecturas para la semana
10-15 de septiembre de 2018
Lunes 10 de septiembre
1ra Lectura: 1 Corintios (5,1-8)
Salmo 5
Evangelio: San Lucas (6,6-11)
Martes 11 de septiembre
1ra Lectura: 1 Corintios (6,1-11)
Salmo: 149,1-2.3-4.5-6a.9b
Evangelio: San Lucas (6,12-19)
Miércoles 12 de septiembre
1ra lectura: 1 Corintios (7,25-31):
Salmo: 44,11-12.14-15.16-17
Evangelio: San Lucas (4,38-44)
Jueves 13 de septiembre
1ra Lectura: 1 (8,1b-7.11-13)
Salmo: 138,1-3.13-14ab.23-24
Evangelio: San Lucas (6,27-38)
Viernes 14 de septiembre
1ra Lectura: Números (21,4b-9):
Salmo: 77,1-2.34-35.36-37.38
Segunda Lectura: Filipenses (2,6-11)
Evangelio: San Juan (3,13-17)
Sábado 15 de septiembre
1ra Lectura: 1 Corintios (10,14-22)
Salmo: 115,12-13.17-18
Evangelio: San Lucas (6,43-49)

Las clases de formación de Fe
comienzan el miércoles, 19 de
septiembre
en
el
Centro
Misionero Madre Teresa. Las
clases son a partir de las 6:30
p.m. hasta las 7:30 p.m.
Las clases de Confirmación
Año 2 y RICA comienzan el
jueves, 20 de septiembre en el
Centro Misionero Madre Teresa.
Las clases son a partir de las 6:30
p.m. hasta las 7:30 p.m. Llame a Yolanda al 2547170 para obtener más información.
Confirmación Año 1 Miércoles, 19 de
septiembre en el Centro Misionero Madre Teresa.
Las clases son a partir de las 6:30 p.m. hasta las
7:30 p.m. Llame a Yolanda al 254-7170 para
obtener más información.

FIESTA DEL TRIUNFO DE LA CRUZ
Viernes, 14 de septiembre
En reparación de todo el
daño causado por el
escándalo de abuso sexual
del clero.
6:30 pm. Misterios
tristes del rosario
7:00 pm. Misa de exaltación Triunfo de la
Santa Cruz seguido de la Hora Santa de
Adoración frente al Santísimo Sacramento
Por favor, únase a nosotros para este
momento de oración por la necesidad
de toda la Iglesia!

Colectas para las semanas de:
25 y 26 de agosto de 2018
OFRENDA- $ 3,888.10
ASISTENCIA- 316
¡Gracias por su apoyo generoso!

ORAR POR LOS ENFERMOS DE
NUESTRAS PARROQUIAS
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.
¡¡¡Viaje de todo una vida!!! ¡Únase a los
anfitriones experimentados, el Diácono Dick y
Rose Marie Lombard para el viaje de su vida!
Una peregrinación de 8 días que comienza el 29
de enero de 2019 a Jerusalén, Nazaret, Belén y
más. Experimenta de primera mano los lugares
donde Jesús nació, enseñó y llevó su cruz.
Navegue por el Mar de Galilea, camine por el
Vía Crucis en la antigua Jerusalén y ore en el
jardín de Getsemaní. Alojamiento seguro de
primera clase, misa diaria y más; Una
experiencia que nunca olvidaras. Para obtener
más información, comuníquese con Deacon
Dick al 259-3846 o por correo electronico:
Isaiah43ministry@gmail.com.

RETIRO JOVENES ADULTOS (18-45 Años de edad)
21,22 y 23 de septiembre de 2018
En el Centro Misionero Madre Teresa, 8 Austin St, Rochester NY 14611
Para mas información favor de ver a Adrian Martes o Isabel Sanchez.

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!
Círculo de Oración estará Participando
De la Fiesta del Triunfo de la Cruz…
Todos están invitados a esta gran
celebración.
El próximo Viernes 21 de septiembre
estaremos nuevamente en el Centro
Misionero Madre Teresa a las 6:30 PM

Avisos
Todos los martes, Hora Santa en la
Capilla A las 6:30 PM Seguido Por la
Mis
Viernes, 14 de septiembre - Tarde
de oración en reparación por todo el
daño causado por el escándalo de
abuso sexual del clero.
6:30 PM Misterio del Rosario
(Doloroso).
7:00 PM Misa de la Exaltación de la
Santa Cruz, seguida de la Hora Santa
de Adoración en frente del Santísimo
Sacramento. -El Circulo de Oración
acompañara esta FiestaReserva la fecha:
30 de septiembre de 2018
Dia de la hispanidad-Si tienes algún
talento o conocen a alguien con
talento favor de anotarse para
participar… vean a Bruni Martínez.

Octubre Mes del Rosario
Ya Bruni tiene el calendario
disponible. Si quieres un
Rosario en su hogar favor de
anotarse con ella. Gracias

