
Nominaciones para “Somos las Manos de Cristo” 

Únase a nosotros para reconocer a los maravillosos estudiantes de 
último año de secundaria que pertenecen a nuestra parroquia. 
¿Conoce a un estudiante de último año de secundaria que cumpla 
con los criterios a continuación? 
• Demuestra una actitud cristiana con la palabra y el ejemplo. 
• Participa activamente en la parroquia, la escuela o la 

comunidad, ya sea al frente o detrás de escena. 
• Es un modelo positivo para sus compañeros. 
• Es un católico practicante en una parroquia de nuestra 

Diócesis. 
El obispo premiará a los jovenes por su compromise Cristiano.  
Para nominar a alguien, envíe un correo electrónico o envíe un 
mensaje de texto a Dawn con el nombre y la dirección del 
estudiante de último año de la escuela secundaria: 
dawn.burdick@dor.org o 585-622-4594. Las nominaciones deben 
recibirse antes del 15 de noviembre. 

 

Fechas para tener en cuenta: 
• Clases de prekínder a séptimo 

grado: sábado, 31 de octubre, 7, 14 y 
21 de noviembre de 10 a 11: 30 a.m. 
en 316 Bay Street 

• Clases de confirmación — 
Domingos 14 y 21 de noviembre, 
6:30– 8:00 pm en Corpus Christi. 
Charlas de Adultos GIFT / CJF — Inglés: miércoles, 10 de 
noviembre, a las 6:30 pm en Blessed Sacrament Church (534 
Oxford St, Rochester); Español: jueves 11 de noviembre, en 
Corpus Christi, 7 p.m. 

• Noche de Jóvenes: Todos los estudiantes de 8º a 12º grado 
están invitados a unirse a nosotros para nuestro encuentro 
mensual de la pastoral juvenil el próximo domingo, 7 de 
noviembre, de 5 a 8 pm en Corpus Christi. Se proporcionará la 
cena. 

Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
23-24 de octubre de 2021 

Asistencia 23-24 de Octubre, 2021 

Ofrenda en linea  $2,633.00 

Ofrenda física  $7,237.01 

Total Ofrenda esta sema-

na 

$9,870.01   

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$14,000 

$18,800 

$20,500 

 

Equipo Pastoral 
 

Padre Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe 
mensaje de texto o whatsapp) correo electrónico: 
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) correo 
electrónico: dawn.burdick@dor.org  
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, Salvador Otero, 
Agenol Rodríguez, Carlos Vargas. 

Anunciación 4:00 pm 73 Anunciación 10:15 am 42 

Corpus Christi 9:00 am 89 Corpus Christi  11:00 am 151 

San Miguel 11:45 am 97 San Miguel  2:00 pm 47 

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 llaman-
do 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 ingredientes y la 
mano de obra, por lo que el 100% de las 
ganancias se destinará a apoyar a la parroquia 
de Cabrini. 

 

SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA ADULTOS  
JUEVES 4 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 7:00 P.M. 
EN EL SALÓN PARROQUIAL DE ANUNCIACION 

 

La Sociedad de San Vicente de Paúl le invita a una presentación 
de los Servicios de Protección para Adultos del Estado de  
Nueva York. Si conoce a un adulto frágil o vulnerable a su          
alrededor, esta reunión es para usted, venga y aprenda sobre 
este valioso recurso en nuestra comunidad. Para obtener más 
información, llame a Peter Schaad Tel. 748-1891. 

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 del 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. El Distrito Escolar de la Ciudad 
de Rochester recibirá dinero del Plan de Ayuda para la Recuperación 
del Gobierno Federal para las necesidades del Distrito Escolar. La 
Agenda de los Niños está haciendo circular peticiones que instan a que 
este dinero se utilice para expandir los Servicios de Apoyo Estudiantil 
en el Distrito. Sabemos que la mala salud mental si no se trata tiene un 
impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes. Los problemas 
de salud mental no tratados siguen a los estudiantes hasta la edad    
adulta. Este dinero federal proporcionaría más trabajadores sociales, 
psicólogos; etc.. Este fin de semana del 30 al 31 de octubre, el Comité 
de Justicia Social tendrá peticiones disponibles al final de la misa para 
los que quieran firmar. Considere tomarse 2 minutos después de la 
Iglesia para firmar esta importante petición. 

Bienvenido Diácono Salvador Otero 
 

A partir del 1 de noviembre, el obispo Matano asignó al diácono Salvador Otero para ser parte del equipo diaconal en la 
parroquia Cabrini. Salvador, es originario de Puerto Rico. Fue ordenado diácono en 1999. Está casado y tiene 4 hijos y 8 
nietos.  

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 
30-31 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, Sábado 2:30-3:30 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, Jueves 7:00—8:00 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 Martes 10:45—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 

Comunión y participación para la misión:  
Vamos Adelante en la Fe CMA 2021 

 

   El 9 de octubre nos embarcamos como Iglesia universal en 
el camino del Sínodo: Por una Iglesia sinodal, Comunión, 
Participación y Misión. Este sínodo busca revitalizar la vida y 
misión de la iglesia ayudándonos a redescubrir formas de 
caminar juntos en comunión e invitando a todos los miembros 
de la iglesia, todos los discípulos de Jesucristo a una 
participación plena y activa. Espero que estos principios de 
comunión y participación para la Misión inspiren nuestro 
compromiso con la campaña CMA este año. 
   Comunión: Como iglesia somos uno, pertenecemos a una 
iglesia universal que se extiende más allá de los límites de 
nuestras parroquias individuales, de nuestras perspectivas y 
preocupaciones, de nuestra raza o cultura ... una iglesia que 
une a todas las personas en nuestra fe compartida en 
Jesucristo. Como iglesia, caminamos juntos en unión con 
nuestro Papa y nuestro Obispo. Puede ser que tengamos 
razones para desconfiar de la iglesia institucional, puede ser 
que hayamos sido heridos en el pasado. Este proceso sinodal 
nos está invitando precisamente a la sanación y conversión 
para que podamos reunir el Cuerpo de Cristo, para que la 
cabeza y todos sus miembros puedan ser uno, un cuerpo 
dividido no va a ninguna parte. Para que podamos recordar 
que el cuerpo incluye a todos, y podamos abrazar a todos los  
hijos e hijas de Dios en la familia de la Iglesia. Tenemos la 
oportunidad de dar un paso de manera efectiva hacia esta 
comunión contribuyendo a la CMA. A través de esta campaña, 
se financian los Ministerios del Obispo, así como muchos 
servicios y ministerios diocesanos que llegan a todos nuestros 
hermanos y hermanas en 12 condados del estado de Nueva 
York: Monroe, Wayne, Livingston, Steuben, Ontario, Seneca, 
Cayuga, Tompkins, Schuyler. , Chemung, Tioga, Yates: en 86 
parroquias y una población católica de aproximadamente 
300.000. 
   Participación: El sínodo busca revitalizar la Misión de la 
Iglesia empoderando a todos y cada uno de los miembros de la 
Iglesia, llamando a todos los discípulos de Jesús a una 
participación activa. La iglesia no es algo que los obispos y 
sacerdotes hacen para los laicos, todos, todo el pueblo de Dios 
somos la Iglesia y la Misión de Jesús sólo puede continuar con 
éxito si todos contribuimos con nuestros dones únicos y 
hermosos dados por Dios. Una vez más, hagamos de esta 
CMA una oportunidad para volver a comprometernos a una 
participación plena y activa, para que la Misión pueda 
continuar y crecer. Les pido que todos contribuyamos a la 
CMA, si todo lo que pueden contribuir es un dólar, entonces 
contribuyan con un dólar, pero que nadie se siente a esperar a 
que otros terminen la tarea, contribuyamos todos lo mejor que 
podamos con espíritu de sacrificio, solidaridad y participación. 
   Si el llamado del Espíritu Santo a la renovación de la Misión 
de la Iglesia a través de la Comunión y la Participación, para 
que el mundo pueda avanzar en la fe, no es suficiente 
motivación, permítanme compartir con ustedes siete razones 
más por las que todos debemos contribuir a el CMA: 
 1) Porque demuestra que entendemos que 
pertenecemos a una iglesia universal y que todos somos 
hermanos y hermanas y estamos comprometidos con nuestro 
tiempo, talento y tesoro para extender la compasión de Jesús a 
todos y en todas partes. 
 2) Porque muestra nuestro apoyo a nuestro Obispo y 
a nuestros sacerdotes que están haciendo todo lo posible para 
continuar la Misión de la Iglesia en tiempos sin precedentes 

mientras tratamos de reparar los pecados de generaciones 
anteriores, continuar sirviendo durante una pandemia y 
enfrentar todos los demás desafíos de la iglesia y la sociedad. 
 3) Porque parte de nuestras donaciones se destinarán 
directamente a apoyar a las Escuelas Católicas. En todo 
momento ofrecer a nuestros niños y jóvenes una educación de 
calidad y una educación en la fe y los valores es una prioridad. 
 4) Porque parte de nuestras donaciones se destinarán 
directamente a apoyar a Caritas Católica, que hace un trabajo 
increíble en toda la Diócesis ayudando a los pobres y cuya 
misión se necesita ahora más que nunca. 
 5) Porque parte de nuestras donaciones se destinarán 
a apoyar la educación y formación de nuevos sacerdotes. 
Todos somos conscientes de que la mayoría de los sacerdotes 
en nuestra Diócesis están cerca de la edad de jubilación, solo 
tenemos 43 sacerdotes menores de 65 años para servir 86 
parroquias. Sin sacerdotes no hay parroquias, ni sacramentos, 
ni Eucaristía. 
 6) Debido a que parte de nuestras donaciones se 
destinan a apoyar servicios a nivel diocesano como catequesis, 
recursos humanos, tecnología de la información, etc. Puedo 
dar fe de que sin tales servicios nuestra parroquia no podría 
funcionar. 
 7) Porque frcuentemente me preguntan: "Padre, 
¿cómo podemos ayudarte?" Siempre digo: 1. recen por mí, 2. 
lean el boletín para que sepan lo que está pasando y 3. 
avisenme cuando me necesiten. Hoy, quiero agregar una cosa a 
esa lista: 4. ALCANZEMOS NUESTRA META DE CMA 
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, para no tener 
que preocuparme y pedir una y otra vez. Haré mi donación 
esta semana: $ 472.75 (1% de mi ingreso bruto anual) para la 
meta de nuestra parroquia. Los invito a hacer su donación lo 
antes posible, antes del 31 de diciembre. Si no puede pagar el 
monto total en este momento, puede comprometerse ahora y 
pagar en cuotas mensuales entre ahora y el 31 de mayo de 
2022. 
Por favor considere igualar mi donación donando el 1% de su 
ingreso bruto anual si puede, o dando mucho más que yo si 
puede, o igualando o superando lo que normalmente da. 
Nuestra meta de CMA para este año se fijó en: $61,359, sin 
embargo, le pedí a la Diócesis que redujera la meta en 
consideración a nuestra situación actual y acordaron reducir 
nuestra meta en $20,000, por lo que nuestra nueva meta es:  
$41,359. Espero que con esta generosa reducción seamos 
capaces no sólo de alcanzar, sino también de superar nuestra 
meta. 
Si donó el año pasado, debería haber recibido una carta y un 
sobre en casa para hacer su donación. Si no le llegó uno: 
• Puede recoger un sobre cerca de las puertas de nuestras 

iglesias. 
• puede donar en línea en: www.dor.org/giving/cma-

contribute,  
• o simplemente puede escribir un cheque a: CMA y 

colocarlo en nuestras canastas de ofrendas de sacrificio.  
Si envía su donación directamente a la Diócesis o hace una 
donación en línea, asegúrese de marcar claramente el nombre y 
número de nuestra parroquia (Parroquia de Saint Frances 
Xavier Cabrini # 358) para que su donación contribuya a la 
meta de nuestra parroquia.  
Sé lo generosos que son todos ustedes, así que les agradezco 
de antemano sus generosas y prontas donaciones. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Deuteronomios 6:2-6 Hebreos 7:23-28 Marcos 12:28b-34  
Sábado 30 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 Grace Mary Refici de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz Sólo en persona 
Domingo 31 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Doris Christa de parte de Kathie, Mary y Diamond 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Michael Bono de parte de su esposa 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben Santiago de parte de sus padres  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Antonio Rivera, Jr. de parte de su papá Antonio Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Dominick Lisi de parte del testamento  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
4:45 pm Ultreya en Español en San Miguel 
6:30 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 1 de noviembre  
Solemnidad de todos los 
Santos - Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por James Saturdo, de parte de su esposa Anna Saturno 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 

Lecturas del día: 
Apocalipsis 7:2-4, 9-14 
1 de Juan 3:1-3  
Mateo 5:1:12a   

Martes 2 de noviembre 
Commemoración de 
todos los Fieles Difuntos 
- Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Carol Rossi de parte del Club de Mujeres de 
Anunciación 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel en inglés y español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Mary Beth Fuehrer de parte de Sister Theresa Rutty  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz Solo en persona 
7:00 pm MISA en Corpus Christi Por todos los fieles difuntos 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz Solo en persona  
7:00 PM Reunión de la Sociedad de San Vincente de Paúl en San Miguel 

Lecturas: 
Sabiduría 3:1-9  
Romanos 6:3-9  
Juan 6:37-40 

Miércoles 3 de 
noviembre 
Miércoles de la XXXI 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Ana M. Rivera, de parte de la familia Santos Rivera 
INGLÉS Preside y Predica Fr. Bob Werth Solo en persona 
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por la sanación del Dr. Constantino de parte de 
Walter Licata 
INGLÉS Preside y 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 13:8-10 
Lucas 14:25-33   

Jueves 4 de noviembre 
Memorial de San Carlos 
Borromeo -Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por los ahijados difuntos y vivos de la familia de J. M. 
White de parte de la familia White 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Padre Eduardo Golden 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
7:00 pm Adoración en Español en Corpus Christi  
7:00 pm Presentación de Servicios de Protección para Adultos del Estado de New 
York en Anunciación 

Lecturas: 
Romanos 14:7-12 
Lucas 15:1-10  

Viernes 5 de noviembre 
Viernes de la XXXI 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Casimir Zelazny en su 5to Aniversario de parte de 
la familia 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth 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 15:14-21                 
Lucas 16:1-8  

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: 1 de Reyes 17:10-16 Hebreos 9:24-28 Marcos 12:41-44  
Sábado 6 de Noviembre 
7:30 am Confesiones en Anunciación 
8:00 am MISA en Anunciación 
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 Mrs. Giovanna Caruso de parte de Ida y Carm Caruso 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
Domingo 7 de noviembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por los trabajadores migrantes y agricolas 
INGLÉS Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
9:00 am-2:00 pm Venta de Empanadillas en Corpus Christi 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Tony Dondorfer de parte de su esposa Pat e hijo Paul 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ana María Rivera, Oswaldo y Jorge Pabon de parte de sus hijos y hermanos 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Di’acono Carlos Vargas Solo en persona 
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 Harry y Elizabeth Donion, de parte del testamento  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz Sólo en persona 
4:00 pm Ultreya en Español en San Miguel 
5:00 pm Noche del Jóvenes en Corpus Christi 


