
Noticias y Eventos Parroquiales 

Equipo Pastoral 
 
 

Father Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Father 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  
 

Sister 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. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 

Misas en Línea 
 

Para aquellos que realmente no pueden asistir en persona 
trasmitimos nuestras Misas por Facebook y YouTube (ver 
página 1 para links de Facebook y YouTube), para el horario 
de misas por internet revisa la página 3 del boletín cada 
semana. En algunas ocasiones una de las dos plataformas 
(Facebook o YouTube), no funciona muy bien, por eso 
transmitimos simultaneamente por las dos para que puedas 
buscar la que esté funcionado mejor. Gracias. 
 

Boletín por correo electronico 
 

Si deseas recibir el Boletín por correo electronico comunícate 
con Elvy en la oficina parroquial. 
 

Servicios postergados por la pandemia 
 

Si en el último año solicitó un servicio de la parroquia (como 
un bautismo, unción o bendición de la casa) y aún no ha 
recibido respuesta nuestra, comuníquese con el Padre Daniel 
esta semana (llame, envíe un mensaje de texto, WhatsApp 
585-210- 3024 o envíe un correo electrónico a 
fr.daniel.ruiz@dor.org) e infórmele de su necesidad. 
 

Misa por la paz 
 

Observando la violencia que continúa en Rochester, el obispo 
Matano celebrará una Misa por la Paz el lunes 26 de julio, en 
la celebración de los Santos Joaquín y Ana, a las 7:00 p.m., en 
la Catedral del Sagrado Corazón. 
 
 

Todos están invitados a asistir. 
 
 
 
 
 

Recepciones de Bienvenida 
 

Vamos a tener unas recepciones de bienvenida para nuestro 
nuevo párroco, el padre Daniel Ruiz. El horario de dichas 
recepciones será el siguiente: 
Anunciación—después de la misa de 4 pm el sábado 31 de 
julio. 
San Miguel—después de la misa de 9 am el domingo 1ro de 
agosto. 
Corpus Christi--despues de las misas de 9 am y 11 am el 
domingo 8 de agosto.  
Ven e invita a tus amigos! 
 

El horario de la misa de fin de semana  
 

Tenga en cuenta que el horario de la misa de fin de 
semana entre el 17 de julio y el 12 de septiembre será el 
siguiente: 
Sábado 4:00 pm en Annunciation English 
Domingo 9 am en Saint Michael Spanish 
Domingo 9 am en Corpus Christi English 
Domingo 11 am en Corpus Christi Español 
Mientras tanto, continuamos recibiendo comentarios de 
todos y observando los números de asistencia en cada una 
de las misas e iglesias, en comparación con la capacidad de 
los edificios para evaluar la necesidad real de misas 
adicionales y determinar cuál será nuestro horario de misas 
de fin de semana a partir del 19 de septiembre. 
 
Necesitamos guitarristas para la Misa en español en San 

Miguel:  
 

Si el Señor te bendijo con este regalo y quieres 
agradecerle a Dios ofreciéndolo gratuitamente como lo 
recibiste al unirte a nuestro ministerio de música, por favor 
contacta al Padre Daniel. 

Anunciación 4 pm   60 Corpus Christi (OLA) 9 am 114 En línea 

San Miguel 9 am      58 Corpus Christi (OLA) 11 am 159 160 

Asistencia Julio 17-18, 2021 

Año hasta 
la fecha META REAL DIFERENCIA 

Hasta Junio 406,000 399,789 (6,211) 

07.04.21 8,000 7,650   (350) 

07.11.21 8,000 7,708   (292) 

07.18.21 8,000 6,996 (1,004) 

A la fecha 24,000 22,354 (1,646) 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XVII Domingo del Tiempo Ordinario - Año B 

24-25 de Julio de 2021 

Cuidado Pastoral: 585-967-2415           Oficina Parroquial (585) 325-4041   124 Evergreen St 

       www.cabriniroc.org                                                      

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

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 reservar y usar nuestro espacio por favor llene el        
formulario en: cabriniroc.org/espacio o llame a la oficina. 

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Lunes a Viernes 8:00 am 
Adoración Primer Viernes del mes 9:00 am—7:00 pm 
Confesión Con cita 

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Misa (Español) Domingo 9:00 am, Martes 12:10 pm 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Línea de Oración 
En español: (585) 325-4041 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

(585) 210-3024  



La Voz del Pastor 

Dios nos ama y nos quiere sanar y hacer libres, 
La belleza y Sabiduría del Sacramento de la Confesión. 

 
Si miramos la forma en que Jesús pasó su tiempo en el 
Evangelio, encontraremos que su tiempo lo pasó 
principalmente con 5 grupos de personas: 1) Los pecadores 
públicos, como las prostitutas y los recaudadores de 
impuestos, 2) Los extranjeros, que también eran 
considerados pecadores porque no seguían la Ley, 3) Los 
Enfermos, quienes también eran considerados pecadores 
debido a la comprensión judía de la relación entre 
enfermedad y pecado, 4) Instruyendo a sus discípulos, 
quienes segun sus propias palabras eran pecadores y 
finalmente 5) discutiendo con los fariseos y saduceos, 
quienes, como el Evangelio muestra una y otra vez, fueron 
la peor clase de pecadores, los fariseos, que pecan contra el 
Espíritu Santo (enviado para el perdón de los pecados, esto 
es para sanarnos y completar en nosotros la obra de 
santificación), pensando que pueden salvarse a sí mismos. 
Esto nos muestra cuán comprometido está Dios con 
reconciliar a todos con él, sin importar cuál sea nuestro 
pecado de preferencia. Como escuchamos constantemente 
en la liturgia: Jesús vino a llamar a los pecadores y a sanar a 
los contritos de corazón. 
La Misión de la Iglesia es continuar la Misión de Cristo, y 
dado que gran parte del tiempo y la misión de Cristo fue el 
perdón de los pecados, continuamos este ministerio más 
especialmente a través del Sacramento de la Confesión y 
por el poder que Cristo mismo dio a los Apóstoles para 
perdonar los pecados seguimos cumpliendo su Voluntad 
cada vez que damos la bienvenida a los pecadores, nos 
alegramos con ellos y les concedemos la absolución a través 
de este hermoso sacramento. 
El Sacramento de la Confesión, entonces, no es de ninguna 
manera el "sistema criminal" de la iglesia y ciertamente no 
proviene de la escasez de entender a Dios como el gran 
contador que lleva la cuenta de cada pecado, sino de la 
abundancia de entender que la misericordia de Dios se 
extiende. a todos, siempre, una y otra y otra vez, que como 
dijo el Papa Francisco: “Dios nunca se cansa de 
perdonarnos, lo único que tenemos que hacer es pedir”. La 
sabiduría del Sacramento se desarrolló a través de los siglos 
bajo la guía del Espíritu Santo para tener los componentes 
que tiene hoy. Estos componentes son:  
1) La cálida bienvenida del Sacerdote y el recuerdo de la 

obra de misericordia de Dios en las Escrituras, esto se 
asemeja a la forma en que el padre dio la bienvenida al 
Hijo Pródigo;  

2) La confesión de los pecados, este paso tiene un 
profundo poder curativo. Nos obliga a examinar 
nuestra vida y tomar conciencia de las formas en que el 
Maligno obra en nosotros, de esta manera nos da 
herramientas para resistir las tentaciones en el futuro. 
Nos permite tomar conciencia de la fealdad de nuestros 
pecados y sentir verdadero dolor y el deseo de cambiar. 
Nos ayuda a humillarnos al tener que confesarnos ante 
un sacerdote. Nos recuerda que nuestro pecado no es 
simplemente un asunto personal, sino que toda acción 
moral tiene consecuencias en quienes nos rodean y en 
toda la comunidad de la Iglesia. Nos da la oportunidad 
de llevar todo nuestro ser con honestidad ante el amor 
salvífico de Cristo en cuya persona está presente el 
Sacerdote en el sacramento. La psicología es consciente 
del poder curativo de la auto-revelación, cuánto más se 

puede decir del poder curativo de la confesión honesta 
ante el Sacerdote en quien recibo el abrazo, la 
comprensión, el cuidado y el perdón de toda la 
comunidad y de Cristo que me ama y murió por mí.  

3) Penitencia: La conversión es un proceso en el que en 
nuestra libertad cooperamos con el Espíritu Santo 
dentro de nosotros que está trabajando para crearnos a  
semejanza de Cristo, oponiéndose y derrotando al 
Maligno que nos mueve al egoísmo y al orgullo. El 
Sacramento de la Confesión honra estas dos realidades: 
1) que la conversión es un proceso y, 2) que ocurre en 
una cooperación entre la gracia de Dios y la naturaleza 
humana al darnos una penitencia. La penitencia 
generalmente serán algunas oraciones o acciones que 
podamos realizar que nos ayudarán a estar abiertos a la 
obra del Espíritu y a anular la obra del pecado en 
nuestras vidas, para que podamos llegar a ser más como 
Cristo. Finalmente,  

4) Absolución: A través de la absolución se nos concede 
una vez más la gracia de vivir según nuestro Bautismo, 
se nos ofrece el amor incondicional de Dios y se nos 
llama a aceptar verdaderamente el perdón que nos 
restaura en nuestra dignidad de hijos de Dios y se libera 
la creatividad de Dios dentro de nosotros para hacernos 
nuevos en Cristo. 

Como sacerdote no hay nada que me de más alegría que 
este privilegio de poder escuchar a los que sufren y poder 
ofrecerles la sanacion y la libertad que vienen de sabernos 
siempre amados y perdonados por Dios. 
Invito a todos a frecuentar este hermoso sacramento de la 
Confesión y a celebrar la obra grande de la misericordia de 
Dios en nuestras vidas. 

A.M.D.G., Padre Daniel 
 
En el recuadro pueden ver el nuevo horario en el que 
ofreceremos este Sacramento a partir del sábado 31 de julio. 
 

Horario de Confesiones 

Martes 10:45 – 11:45 am 
en San Miguel en la parte 
de atras de la iglesia cerca 
del baño. En inglés y en 
español. 

Sábado 2:30 – 3:30 pm en 
Anunciación, en el con-
fesionario que esta al lado 
izquierdo del presbiterio. 
En inglés y en español. 

Miércoles 6:30 -7:30 pm 
en Corpus Christi, en la 
capilla del Santísimo.  En 
inglés y en español. 

Durante los tiempos de 
confesión listados arriba 

el Santísimo estará expuesto para los que quieran venir a 
orar en su presencia. 

El primer sábado del mes  7:30– 8:00 am en Anunciación Sólo 

en inglés. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: 2 Kings 4:42-44; Ephesians 4:1-6; John 6:1-15  
 

Sábado, Julio 24 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Sarah LoTemplio de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz Sólo en persona 
 

Domingo, Julio 25 
 

9:00 am MISA en San Miguel — Por nuestros feligreses 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Leonard Joseph D’Alesio de parte de sus hijos  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en línea  
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Ramón Díaz Otero de parte de Luis Otero 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

Lunes, Julio 26 
Memorial de los Santos 
Joaquín y Ana, Padres de 
la Bienaventurada Virgen 
María—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Grace Nero de parte de Amy Presiosi 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz    
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 32:15-24, 30-
34 

Mateo 13:31-35   

Martes, Julio 27 
Martes de la XVII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Nicholas Forgione de parte de sus 
hijos 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   En 
persona y en línea 
 

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 del día: 
Éxodo 33:7-11; 
34:5b-9, 28 

Mateo 13:36-43  

Miércoles, Julio 28 
Miércoles de la XVII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Vincent Ilardo de parte de Millie 
Lewis 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 34:29-35 

Mateo 13:44-46  

Jueves, Julio 29 
Memorial de Santa Marta 
- Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por los miembros vivos y fallecidos de 
las familias de Ryan y Keaveney de parte de la familia White 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      
En persona y en línea 
 
 

Lecturas del día: 
Éxodo 40:16-21, 34-
38   

Juan 11:19-27  

 

Viernes, Julio 30 
Viernes de la XVII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por los católicos que cuestionan su fe 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   En 
persona y en línea 
9:00 am—7:00 pm Adoración en Anunciación 

Lecturas del día: 
Levítico 23:1, 4-11, 
15-16, 27, 34b-37 

Mateo 13:54-58  

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: Éxodo 16:2-4, 12-15; Efesios 4:17, 20-24; Juan 6:24-35  
 

Sábado, Julio 31 
2:30-3:30 pm Confesiones en Anunciación (Inglés y Español) 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por John Czerkawskyj Sr. de parte Karen Steinberg 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
5:00 pm Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en Anunciación 
 

Domingo, Agosto 1 
 

9:00 am MISA en San Miguel — Por Carmita Betances de parte de Belén Colón  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea  
10:00 am Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en San Miguel 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Alfonso Montañez de parte de su hija Irma Montañez  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Miguel Cortez Roman en su cumpleaños de parte de su hija y familia 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodríguez Sólo en persona  
 


