
Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
2-3 de octubre de 2021 

Asistencia 9-10 de Octubre, 2021 

Ofrenda en linea  $1,875.00 

Ofrenda física  $7,828.00 

Total Ofrenda esta semana $10,703.20   

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$14,000 

$18,800 

$20,500 

Las clases de confirmación comienzan este 
domingo. Nuestras clases de confirmación para 
adolescentes en los grados 8-12 comienzan este 
domingo por la noche, 17 de octubre. Únase a 
nosotros en el pasillo de Corpus Christi de 6:30 a 
8:00 p. M. Para la primera clase. Regístrese 
c u a n d o  v e n g a  o  e n  l í n e a  e n 
www.GrowingInFaithTogether.org. Póngase en 
contacto con Dawn si tiene preguntas en 
dawn.burdick@dor.org o llame / envíe un 
mensaje de texto al 622-4594. 
 

¡Nuestros programas de formación en la fe continúan! Nuestras 
clases de los sábados por la mañana para niños de prekínder a 
séptimo grado comenzaron el fin de semana pasado. Si hay un joven 
en su casa que quisiera unirse a nosotros, venga al edificio de 
formación en la fe en 316 Bay St, el sábado 16 de octubre a las 10 
am. Puede registrarse cuando llegue o registrarse en línea en 
www.GrowingInFaithTogether.org Comuníquese con Dawn si tiene 
alguna pregunta en dawn.burdick@dor.org o llame o envíe un 
mensaje de texto al 622-4594. 

 
Próximas fechas de REGALO 
Clases de prekínder a séptimo 
grado: sábado, 16, 24 y 31 de 
octubre de 10 a 11: 30 a. M. En 316 
Bay Street 
Clase de confirmación — Dom, 17 
y 24 de octubre 6:30 pm en Corpus 
Christi Hall 
Noche de la Juventud de Sr High 
— Domingo, 7 de noviembre, 
Corpus Christ Hall 
Charlas de Adultos GIFT / CJF — Inglés: Miércoles, 10 de 
noviembre, Iglesia del Santísimo Sacramento; Español: jueves 11 de 
noviembre, Corpus Christi 
Rito de Iniciación Cristiana para Adultos ¿Le gustaría saber más 
sobre el catolicismo? ¿Ha pensado en convertirse en católico? ¿Le 
gustaría recibir uno o más de los sacramentos? Si es así, 
comuníquese con Dawn Burdick al (607) 288-2476 o al 
dawn.burdick@dor.org. 

 
Equipo Pastoral 

 
Padre Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe 
mensaje de texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Padre Bob Werth, Vicario Parroquial (585) 325-4041  ext. 221 
fr.robert.werth@dor.org  
Dawn Burdick, Asociada Pastoral y Coordinadora de Formación en la 
Fe 
(585) 622-4594  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) 
dawn.burdick@dor.org (email) 
Carol Wynne, Directora de Finanzas (585) 325-4041 
carol.wynne@dor.org  
Elvy Delgado, Asistente Administrativa (585) 325-4041 ext. 213 
elvy.delgado@dor.org  
Hermana Theresa Rutty, RSM, Asistente para Formación en la Fe y 
Espiritualidad. Coordinadora de Entorno Seguro Tel. 585-351-9981 
(585) 325-4041 ext. 211 theresa.rutty@dor.org  
Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Agenol Rodríguez, 
Carlos Vargas. 

Anunciación 4:00 pm 62 Anunciación 10:15 am 42 

Corpus Christi 9:00 am 82 Corpus Christi  11:00 am 146 

San Miguel 11:45 am 111 San Miguel  2:00 pm 23 

 
De nuestro Comité de PAZ y JUSTICIA SOCIAL: 

 

El Distrito Escolar de la Ciudad de Rochester recibirá dinero del 
Gobierno Federal del Plan de ayuda para la recuperación para las 
necesidades del distrito escolar. La Agenda de los Niños está    
circulando peticiones que instan a que este dinero se utilice para 
ampliar los Servicios de apoyo estudiantil en el Distrito. Sabemos 
que la mala salud mental si no se trata afecta el aprendizaje de los 
estudiantes negativamente. Los problemas de salud mental no  
tratados siguen a los estudiantes hasta la edad adulta.  Este dinero 
federal proporcionaría más trabajadores sociales, psicólogos; etc. 
El fin de semana del 31 de octubre, el Comité de Justicia Social 
tendrá peticiones para que las firme. Considere tomar 2 minutos 
después de la Iglesia para firmar esta petición importante.. 

Compra tus empanadillas! 
Ofrenda de Amor llevará cabo una venta de 
empanadillas en Corpus Christi el 7 de 
noviembre de 9 am a 3 pm. Tendrán empa-
nadas de res o  de pavo. Puede pedirlas fritas 
por $ 2.50 cada una, o crudas por $ 2.00 
cada una. Haga su pedido por adelantado 
llamando o enviando un mensaje de texto a 
Miriam Rosa al: 585-260-2660. Puede 
recoger su pedido y pagar el 7 de noviembre 
en el salón parroquial. Los miembros de 
Ofrenda de Amor donan todos los ingre-
dientes y la mano de obra, por lo que el 
100% de las ganancias se destinará a apoyar 
a la parroquia de Cabrini. 

La segunda colecta el próximo domingo será para el  
Día Mundial de las Misiones 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 
16-17 de octubre de 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince Street 14605  

www.cabriniroc.org 

www.facebook.com/cabrinirochester     
www.tinyurl.com/cabrinirochester  

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Domingo 10:15 am, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 pm 
Confesiones (Inglés y Español) Sábado 2:30—3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9 am, Miércoles 5:30 pm (Español) Domingo 11 am, Jueves 6:15 pm 
Adoración  Miércoles 6:30—7:30 pm   
Confesiones (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 2 pm (Español) Domingo 11:45 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Martes10:45—11:45 am  
Confesiones (Inglés y Español) Martes 10:45—11:45 am  

Línea de Oración 
En español: (585)709-2350 Diácono DeJesús 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

(585) 210-3024  

Bienvenid@!  
 

Damos la bienvenida a todos los nuevos feligreses y visitantes a 
nuestra comunidad. Para registrarse, complete el formulario de 
registro disponible en las entradas de la iglesia y colóquelo en la 
canasta de la ofrenda o entreguelo en la   oficina. O regístrese en 
línea en: cabriniroc.org/registro. Un miembro de nuestro equipo 
pastoral se comunicará con usted para completar su registro. 
 

Bautismo  
Se requiere preparación bautismal para  los padres de los  niños 
que se bautizan en nuestras iglesias. Comuníquese con la oficina 
parroquial o complete el formulario en línea en:                  
cabriniroc.org/bautismo, para una entrevista inicial y         
preparación bautismal. 
 

Confirmación y Eucaristía 
Por favor pongáse en contacto con Dawn Burdick si esta      
interesado en Confirmación o Primera Comunión para niños, 
jóvenes o adultos. 
 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana de Adultos) 
Aquellos interesados en convertirse al catolicismo o que deseen 
completar su iniciación cristiana a través de los sacramentos de 
la Confirmación y la Eucaristía deben comunicarse con Dawn 
B u r d i c k  o  c o m p l e t a r  e l  f o r m u l a r i o  e n :                                
cabriniroc.org/hacersecatolico. 
Sagrado Matrimonio 
 

 

Las parejas deben completar el formulario en:                
cabriniroc.org/matrimonio o comunicarse con la oficina   
parroquial al menos seis meses antes de la celebración. Los 
requisitos previos para la preparación matrimonial deben 
cumplirse antes de la celebración del matrimonio. 
 

Órdenes Sagradas 
Para obtener información sobre las Órdenes Sagradas del 
presbiterado y el diaconado visite: www.rocpriest.org o hable 
con uno de nuestros sacerdotes o diáconos.  
Confesión 
 

En lo horarios listados arriba o con cita. Para prepararse para la 
Primera Reconciliación, comuníquese con Dawn Burdick. 
 

Unción de los Enfermos 
Este Sacramento está disponible para personas que lo        
soliciten y se programan esporádicamente celebraciones    
comunales. Para solicitar el Sacramento, comuníquese  al 
número de Cuidado Pastoral 585-967-2415, allí uno de nuestros 
sacerdotes le responderá directamente. Por favor use el número 
de cuidado pastoral no la oficina para prestarle un mejor 
servicio. Gracias. 
  

Ministerio a los Enfermos 
Por favor llame al Cuidado Pastoral 585-967-2415, en relación 
con las necesidades de los enfermos, hospitalizados o 
confinados. A los que no puedan asistir a la Misa se les puede 
llevar la Comunión. Por favor use el número de cuidado pastoral 
no la oficina para prestarle un mejor servicio. Gracias. 
  

Funerales 
Para programar un funeral por favor póngase en contacto con la 
oficina parroquial. 
 

Reserve y use nuestro espacio 
Para usar nuestro espacio para ministerios parroquiales o 
eventos externos debe reservarlo primero. Para reservar y usar 
nuestro espacio por favor llene el formulario en: 
cabriniroc.org/espacio o llame a Elvy a la oficina. 



 

La Voz del Pastor 

“Somos un pueblo alegre, celebramos” 
 

    Nuestra vida de fe está especialmente marcada por la 
celebración. Todos los domingos nos reunimos para dar gracias y 
celebrar la presencia amorosa de Dios en medio de nuestra vida 
ordinaria. 
Aquí hay algunas celebraciones para tener en cuenta en las 
próximas semanas, por favor guarde las fechas, planee asistir e 
invite a otros: 
 

16-17 de octubre: Apertura del Sínodo a nivel parroquial, el 
pasado fin de semana el Papa y nuestro Obispo celebraron la 
apertura del Sínodo: “Por una Iglesia sinodal: Comunión, 
Participación y Misión”. Este fin de semana hacemos lo mismo en 
nuestra parroquia, celebrando la obra del Espíritu Santo en 
nuestra Iglesia e invitando al Espíritu a que nos ayude a descubrir 
nuevas formas de caminar juntos. 
  

23-24 de octubre: Domingo Mundial de las Misiones, 
recordamos el envío del Señor a evangelizer todos los pueblos y 
somos invitados a apoyar a los misioneros en todo el mundo. 
 

30-31 de octubre: Clausura del Mes de Respeto a la Vida con 
celebración y defensa de nuestros niños: El 31 de octubre 
cerraremos el Mes de Respeto a la Vida celebrando a todos 
nuestros niños, ofreciendo una bendición especial para ellos en la 
Misa y dándoles un pequeño obsequio. Los niños pueden asistir a 
misa con sus disfraces si así lo desean. 
 

6-7 de noviembre: Misa por los fieles difuntos 
 

Durante el mes de noviembre siempre recordamos de manera 
especial a todos los fieles difuntos. Sabemos que están vivos en 
Cristo. Siguen siendo parte de nuestra comunidad. Nuestras 
relaciones y nuestro amor son eternos. Recordaremos 
especialmente a los fieles difuntos durante todas nuestras liturgias. 
Para ello encenderemos nuestro cirio pascual y colocaremos a su 
lado los nombres de los difuntos. También tendremos nuestra 
habitual Misa por los fieles difuntos, que este año tendrá lugar 
durante las Misas del fin de semana del 6 al 7 de noviembre. 
Durante las Misas leeremos los nombres de los difuntos. Mientras 
leemos los nombres, encenderemos velas por los difuntos. Todos 
están invitados a unirse a nosotros para estas celebraciones. 
 

13-14 de noviembre: Fiesta Patronal: Santa Francisca Xavier 
Cabrini 
Nuestra parroquia compuesta por la Iglesia de la Anunciación, la 
Iglesia del Corpus Christi y la Iglesia de San Miguel está confiada 
al patronato de Santa Francisca Javier Cabrini, durante todo el 
mes de noviembre estaremos aprendiendo más sobre ella y el fin 
de semana del 13 de noviembre, su fiesta, estaremos celebrando 
nuestra fiesta patronal. 
 

20-21 de noviembre: Solemnidad de Cristo Rey del Universo 
y Jornada Mundial de la Juventud 
Del 20 al 21 de noviembre celebramos el fin del año litúrgico con 
la solemnidad de Cristo Rey. Este es también el nuevo día en el 
que celebramos la Jornada Mundial de la Juventud. Tendremos 
una bendición especial para nuestra juventud en todas las misas 
ese fin de semana. 
 

Día de los Veteranos: el 11 de noviembre es el Día de los 
Veteranos, tendremos una bendición especial para nuestros 
veteranos en nuestras misas del jueves 11 de noviembre en la 
Anunciación y en Corpus Christi, también tendremos una 
bendición especial para los veteranos en todas nuestras misas de 
fin de semana el fin de semana de noviembre 13-14. 
 

Nuestra Señora de la Providencia: El 19 de noviembre la 
Parroquia de los Santos Apóstoles y la Parroquia de Cabrini se 
reunirán en la Iglesia de San Miguel a las 7 pm para celebrar a 
Nuestra Señora de la Providencia, Patrona de Puerto Rico con 
una misa en español. ¡Todos son bienvenidos! 

 

 
 

Inscribir nombres para la Misa del Recuerdo 
 

El fin de semana del 6 al 7 de noviembre tendremos nuestras Misas de 
Recuerdo, para recordar a todos los que han muerto entre el 1 de enero 
de 2020 y el 15 de octubre de 2021. Si desea que alguien sea recordado, 
por favor corte el formulario a continuación, llénelo adentro y colóquelo 
en la canasta de recolección o tráigalo o envíelo por correo a nuestra 
oficina. Llevaremos nombres hasta el 3 de noviembre. 
 
Nombre del fallecido: ________________________________ 
 
 
Fecha de muerte: ____________________________________ 
 
 
Persona que solicita que los recordemos 
 
 
Nombre: ______________________________________________ 
 
 
Número de teléfono: _____________________________________ 
 
 
Correo electrónico o dirección:______________________________ 
 
 
    Misa en la que desea que se recuerde a la persona, marque una: 

 
 Sábado 4:00 pm - en la Anunciación 
 
Domingo 9:00 am - en Corpus Christi 
 
Domingo 10:15 am - en la Anunciación 
 

 

Domingo 11:00 am - en Corpus Christi 
 

 

Domingo 11:45 am - en Saint Michael 
 
 

Domingo 2:00 pm — en Saint Michael 
 

 
 
 
 

 
Gracias por la Feria del Ministerios 

 

 
Muchas gracias a todos por asistir a nuestra Feria de Ministerios y 
por inscribirse para construir con nuestra comunidad 
compartiendo sus dones. Estamos procesando las inscripciones y 
nos pondremos en contacto en las próximas semanas. 

 

RESERVE LA FECHA PARA NUESTRO 
INFORME DEL ESTADO DE LA PARROQUIA 

 
16 de octubre después de la misa de 4 pm en la  

Anunciación  
17 de octubre después de las misas de 9 am y 11 am  

en Corpus Christi 
24 de octubre a las 10:15 am en Anunciación 

 
24 de octubre después de la misa de las 11:45 am  

en San Miguel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

XXVIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Isaias 53:10-11 Hebreos 4:14-16 Marcos 10:35-45  
Sábado 16 de Octubre 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 am Ejercicios Espirituales en Anunciación 
12:00 pm Rosario afuera de Anunciación y afuera de San Miguel 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Rose Strassner de parte de su hija Rose Bouchard 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 17 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Darleen June Gammariello de parte de Lena y Philip Livecchi I 
NGLÉS Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Harold and Tony Dondorfer de parte de Anna Marie y Pat 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Virginia Ruiz de parte de la familia Santos Rivera  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Padre Tracy de parte de Irma Laboy y Belén Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Noreen Mahoney de parte del testamento  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
6:30 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 18 de octubre  
Memorial de San 
Lucas, Evangelista - 
Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Argelio Sublet, de parte de su nieto Julius 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 

Lecturas del día: 
2 Timoteo 4:10-17b 
Lucas 10:1-9  

Martes 19 de octubre 
Memorial Santos Juan 
de Brébeuf, Isaac 
Jogues y Compañeros, 
Mártires 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Carol Rossi de parte de Diamond Auble 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel en inglés y español 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por Nuestros Feligreses  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

Lecturas: 
Romanos 5:12-15b, 17-
19, 20b-21 
Lucas 12:35-38  

Miércoles 20 de 
octubre 
Miércoles de la XXIX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Mary Hawes, de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 
5:30 pm Misa en Corpus Christi – Por Nuestros Feligreses 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30—7:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi en inglés y español 

Lecturas: 
Romanos 6:12-18 
Lucas 12:39-48  

Jueves 21 de octubre 
Jueves de la XXIX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Mary Dugo, de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Nuestros Feligreses  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
7:00 pm Adoración en Español en Corpus Christi  

Lecturas: 
Romanos 6:19-23 
Lucas 12:49-53  

Viernes 22 de 
octubre 
Memorial de San Juan 
Pablo II, Papa - 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Stanley Banko de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
9:00 am-6:30 pm Adoración en Anunciación 
6:30 pm Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición con el Santísimo en 
Anunciación 

Lecturas:            
Romanos 7:18-25 
Lucas 12:54-59  

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Jeremias 31:7-9 Hebreos 5:1-6 Marcos 10:46-52  
Sábado 23 de Octubre 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 am Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte del Sr. y Sra. Carmen Posella 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth En persona y en línea 
Domingo 24 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Rosselle Fustaino de parte de su primo Steve Guadagnino 
INGLÉS Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Nuestros Feligreses 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel RuizSólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Alexis Díz Ortíz de parte de Melvin Díaz 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Julio Sánchez de parte de las familias Bermudez y Antonetti  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 


