
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 
Agosto 7-8, 2021 

Noticias de la Comunidad 
 

Clases de danzas mexicanas gratis 
 

Se ofrecen clases gratuitas de baile mexicano los sábados 
tanto para niños como para adultos. Para obtener más 
información, comuníquese con Karla al (585)545-1079 

Anunciación 4 pm   73 Corpus Christi  9 am   136 En línea 

San Miguel 9 am      86 Corpus Christi 11 am 147 170 

Asistencia de 7-8 de agosto de 2021 

Ofrenda esta semana $ 8,333 

Lo que necesitamos 
 
Para ir pasando 
 

Para sobrevivir 
 

Para prosperar 

 
 
 

$14,000 
 

$18, 800 
 

$20,500 

Cómo leer el reporte de la ofrenda?  
La ofrenda de esta semana, son las donaciones que 
recibimos. 
Para ir pasando es la cantidad que necesitamos para pagar 
los gastos operacionales más básicos: salarios, servicios públi-
cos, seguros, suministros. Pero no el mantenimiento de los 
edificios. Nos toca ignorar eso, tarde o temprano los edificios 
no aguantan más y no se puede seguir ignorando. 
Para sobrevivir es la cantidad que necesitamos para cubrir 
los gastos operacionales y el mantenimiento de los edificios. 
Para prosperar es la cantidad que necesitamos para cubrir 
nuestros gastos operacionales, el mantenimiento de los edifi-
cios y poder incrementar nuestros servicios y ministerios. 

El padre Daniel se va de vacaciones 
 

El padre Daniel estará de vacaciones de Agosto 16 a 
Septiembre 10. 

 
Los ejercicios espirituales ignacianos en español 

 

¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres crecer en tu amor por 
Dios? ¿Quieres vivir como un hijo de Dios? Los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos nos enseñan cómo orar con las 
Escrituras y cómo poner a Dios en nuestra vida diaria. 
Quienes los han hecho nos dicen que es una experiencia que 
cambia la vida. Las sesiones consisten en oración, compartir 
y enseñar. Requiere un compromiso de al menos 5 reuniones 
y oración cada día. El programa en total es de 30 sesiones. Si 
las hiciste hace mucho tiempo y quieres repetirlas, 
bienvenido; puede ser una nueva experiencia para ti. 
Empezamos, el sábado 25 de septiembre. 
25 de septiembre de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. en la Iglesia de la 
Anunciación, 1754 Norton St. Para registrarse o para obtener 
más información, comuníquese con la Hermana Theresa en 
la oficina parroquial o por teléfono celular: 585-351-9981, 
trutty46@yahoo.com 

 
 

Nuestros espacios están disponibles para sus 
eventos 

 

Nuestros tres campus parroquiales tienen varios espacios 
diferentes disponibles tanto para eventos parroquiales como 
para la comunidad en general. Para poder usar el espacio 

parroquial para cualquier evento, debe programar el uso del 
espacio con anticipación. Debe enviar una solicitud de uso 
del espacio completando el  formulario en 
www.cabriniroc.org/space o llamando a Elvy Delgado al 
(585) 325-4041 o enviándole un correo electrónico a 
elvy.delgado@dor.org. 
 

Invite a otros a asistir a misa en persona 
con nuestro nuevo horario de misas 

comenzando el fin de semana del 18 al 19 de septiembre 
 

Sábado 4:00 pm Inglés en Annunciation 
Domingo 9:00 am Inglés en Corpus Christi 
Domingo 10:15 am Inglés en Annunciation 
Domingo 11:00 am Español en Corpus Christi 
Domingo 11:45 am Español en Saint Michael 
Domingo 2:00 pm Inglés en Saint Michael 
 

Lunes a viernes 8:00 am Inglés en Annunciation 
Martes 12:10 pm Español en Saint Michael 
Miércoles 5:30 pm Inglés en Corpus Christi 
Jueves 6:15 pm Español en Corpus Christi 

Durante las vacaciones del padre Daniel, los nuevos 
horarios de Confesiones y Adoración quedan       

suspendidos. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

Solemnidad de la Asunción de la Santisíma Virgen María 

14-15 de agosto 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 Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  
Confesión Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

Misa (Español) Domingo 9:00 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  
Confesión Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

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

(585) 210-3024  



La Voz del Pastor 
El privilegio de la Misión compartida con nosotros 

 

   Mis queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso regalo 
es que, en toda nuestra indignidad y limitación, Nuestro Señor 
haya decidido compartir con nosotros una parte tan esencial y 
hermosa de Su misión de sanar y amar este mundo. 
   Por la gracia y misericordia de Dios, a todos nosotros se nos 
ha encomendado la proclamación del Evangelio, a través de las 
palabras y de los hechos, a todos los que residen en el noreste 
de Rochester. El principal instrumento a través del cual 
debemos lograr esta misión es nuestra querida parroquia de 
Cabrini. 
   En nuestra parroquia tenemos el privilegio de continuar el 
legado de fe y servicio de muchas generaciones que creyeron 
antes que nosotros y que nos transmitieron la fe. No sólo los 
que pertenecieron a nuestras actuales iglesias de Corpus 
Christi, San Miguel y Anunciación, sino también todos los que 
pertenecieron a todas las iglesias que nos precedieron: Nuestra 
Señora de los Dolores, San Felipe Neri, Santo Redentor, San 
Francisco Javier, Nuestra Señora del Monte Carmelo, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y San Andrés. 
   ¡¡¡Cuán misericordioso ha sido el Señor con nosotros al 
ponernos a cargo de servir a sus hijos más queridos en barrios 
tan tocados por la pobreza y el sufrimiento !!! ¡Qué gran 
privilegio poder preservar nuestras iglesias extremadamente 
hermosas para que muchas más generaciones puedan llegar a la 
fe y celebrar su fe dentro de estos muros sagrados santificados 
por los sacrificios, la generosidad y la fe irrestricta de 
generaciones tras generaciones! 
   Tomemosnos todos un momento esta semana para 
sencillamente y en oración tomar conciencia de esta 
importante Misión que es nuestra. Para regocijarnos en la 
generosidad de Dios al confiarnos tal tarea. 
   La tarea no es pequeña y no está exenta de grandes desafíos. 
No es muy diferente de la tarea encomendada a Nuestra 
Señora cuando el ángel le pidió que diera a luz al Hijo de Dios, 
que lo arriesgara todo para ayudar a Dios a cumplir su plan.    
Sabemos que María, sufrió grandes pruebas, sabemos que se 
mantuvo fiel a la Misión que se le encomendó y que lo dio 
todo, sabemos que Dios también se mantuvo fiel a ella y llevó 
a la plenitud todos sus sacrificios pues hoy lcelebramos su 
gloriosa. Asunción! 
   Es con esta esperanza, generosidad y fe que debemos asumir 
la Misión que se nos ha encomendado y, como María, darlo 
todo, sabiendo que Dios completará todos nuestros esfuerzos. 
Si han estado leyendo el boletín las últimas semanas, es posible 
que hayan notado nuestro nuevo formato para informar sobre 
nuestras finanzas (si no lo ha notado, puede verlo en la página 
4). Aunque parezca un poco aterrador, nos da un sentido 
mucho más realista de dónde estamos y los desafíos que 
enfrentamos para cumplir la Misión que Dios nos ha confiado. 
   Nuestro nuevo formato de informe de las limosnas muestra 
la cantidad que recolectamos cada semana y luego nos 
proporciona otras 3 cantidades para compararla: 
Lo que necesitamos para ir pasando ($14,000) es la 
cantidad que cubrirá nuestros gastos operativos mínimos 
(sueldos, servicios públicos, seguros, suministros, pero no el 
mantenimiento de los edificios, por lo que el mantenimiento 
debe aplazarse y, tarde o temprano, no se podrá aplazar más y 
será inevitable). . 
Lo que necesitamos para sobrevivir ($18,800) es lo que 
cubrirá nuestros gastos operativos, incluido el mantenimiento 
del edificio en el futuro, no el mantenimiento diferido ya 
acumulado. 
Lo que necesitamos para prosperar ($20,500) cubrirá 
nuestros gastos operativos y el mantenimiento del edificio en 
el futuro, no el mantenimiento diferido ya acumulado. y nos 
permítira incrementar el ministerio. 
Como han visto, nuestra limosna semanal actual es 
aproximadamente el 60% de lo que necesitamos para ir 
pasando. Esto significa que no podremos cubrir nuestros 

gastos básicos, que seguiremos acumulando mantenimiento 
diferido y nuestras hermosas iglesias seguirán deteriorándose 
ante nuestros ojos y que no podremos iniciar nuevas iniciativas 
y ministerios. 
   Durante muchos años hemos dependido en gran medida de 
las donaciones de la Diócesis, de otras parroquias y donantes 
externos, todo lo cual ya no es posible dadas las circunstancias 
actuales en nuestra Diócesis. 
   Durante décadas también hemos estado gastando el dinero 
obtenido a través de la venta de las iglesias que cerraron pero 
este dinero casi se ha acabado y ya no hay más iglesias para 
vender, ciertamente no queremos cerrar más de nuestras 
iglesias, aunque puede ser que tengamos que hacerlo 
eventualmente. 
   También hemos acumulado mucho mantenimiento diferido 
al que debemos prestar atención en los próximos 5 años:            
$133,000 en Annunciation, $406,000 en Corpus Christi y         
$808,000 en Saint Michael. 
   La situación financiera de nuestra parroquia es bastante 
complicada y no se resolverá simplemente cerrando una de 
nuestras iglesias. Si cerráramos una iglesia, nuestros ahorros 
actuales y las ganancias de la venta de esa iglesia 
probablemente cubrirían nuestro mantenimiento diferido en 
las otras dos iglesias. Nuestros ingresos necesariamente 
bajarían porque algunos dejarían la parroquia y entonces 
terminaríamos teniendo unos ingresos que solo cubrirían 
alrededor del 30% de nuestros gastos necesarios para 
prosperar, lo que significaría que en unos pocos años 
tendríamos que cerrar otra iglesia y así sucesivamente. Aunque 
cerrar una de nuestras iglesias es siempre una posibilidad  no 
es la solución completa. 
   Creo que la primera salida que debemos buscar no es cerrar 
nuestras iglesias o reducir nuestros ministerios, sino darlo 
todo, revitalizar nuestras iglesias y ministerios y trabajar todos 
juntos. 
   Comparto esto con ustedes, no para que pierdan la 
esperanza o se rindan, sino con la esperanza de que, al 
comprender la realidad, comprometan nuevamente su 
tiempo, talento, recursos financieros y esfuerzo para 
cumplir con esta Misión que Dios nos ha encomendado, de 
llevar la fe a las próximas generaciones a través de nuestra 
Parroquia de Cabrini. ¿Entonces, qué podemos hacer?    
Podemos gastar menos, y créanme, estamos trabajando en 
esto todos los días. Los voluntarios serán esenciales para 
ayudarnos a reducir los costos, por lo que tendremos una 
Feria de Ministerios el fin de semana del 18 al 19 de 
septiembre para pedirles a todos que ayuden de muchas 
maneras diferentes. Estén atentos a más información y planeen 
asistir a nuestra Feria de Ministerios y registrarse para donar su 
tiempo y talento. Todos deberíamos considerar en oración si 
podemos dar más dinero, ¿qué gasto no esencial podemos 
sacrificar para poder dar más de nuestro dinero a la parroquia? 
¿Podemos renunciar a algo y, en cambio, aumentar nuestras 
donaciones? ¿Cómo usaremos los recursos que Dios nos 
ha dado para apoyar la Misión de Dios? ¿Cuánto más daré 
cada semana a la parroquia? También podemos recaudar más 
dinero, podemos hacerlo de varias maneras: 1. buscando 
nuevas fuentes alternativas de ingresos y donantes externos, 
en lo que estamos trabajando, 2. recaudando fondos y más 
que cualquier otra cosa 3. atrayendo a más personas a la 
iglesia La mejor manera de aumentar nuestros ingresos es 
aumentar el número de personas en nuestras bancas cada 
semana. Necesitamos invitar a otros a la iglesia, necesitamos 
difundir todas las cosas buenas que suceden en nuestra 
parroquia. 
   En mi experiencia la gente nunca nos decepciona y siempre  
nos sorprende con su generosidad y compromiso con la 
Misión que Dios les ha confiado. ¡Estoy seguro de que todos 
darán un paso al frente y harán su parte para asegurar el futuro 
de nuestra parroquia y la continuación de la Misión de 
Jesucristo en la ciudad! A.M.D.G., Padre Daniel      

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

ASUNCIÓN DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA — Blanco                                                                                                              
Lecturas: Revelación 11:19a; 12:1-6a, 10ab, Primera de Corintios 15:20-27; Lucas 1:39-56,                                                      
Sábado, 14 de Agosto                                                                                                                                                                          
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL                                                                         
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de Sandy Biuso                                                  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea                                                                                      
Domingo, 15 de Agosto                                                                                                                                                                               
9:00 am MISA en San Miguel — Por Mery Rivera y María Velez de parte de la familia Santos Rivera                                              
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel En persona y en línea                                                                                              
9:00 am MISA en Corpus Christi— Por Vincent James D’Alesio de parte de sus sobrinas Kathie, Mary 
y Diamond  INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona                                                                                                                  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por David A. Moreno de parte de su esposa Isabel Garcia                                         

Lunes, 16 de agosto 
Lunes de la XX 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por María Veléz de parte de 
Gloria Rivera                                                                                                                           
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Padre Bob Werth Sólo 
en persona  

Lecturas del 
día: 
Jueces 2:11-19           
Mateo 19:16-22   

Martes, 17 de 
agosto 
Martes de la XX 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Todd Vincent, Legado         
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Sólo en 
persona 12:10 pm Misa en San Miguel – Por las personas 
afectadas por los desastres naturales y por las personas 
afectadas por la caida del edificio en Florida                                                                                
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Bienvenido 
DeJesús Sólo en persona  

Lecturas del 
día: 
Jueces 6:11-24                     
Mateo 19:23-30 

Miércoles, 18 de 
agosto 
Miércoles de la XX 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Grace Nero, de parte de 
Franca Costanzo                                                                                                       
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en 
persona  

Lecturas del 
día: 
Jueces 9:6-15        
Mateo 20:1-16  

Jueves, 19 de agosto 
Jueves de la XX 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Grace Nero de parte de su 
mamá Alerina Scalzo                                                                                   
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en 
persona  

Lecturas del 
día: 
Jueces 11:29-39                
Mateo 22:10-14  

Viernes, 20 de 
agosto 
Memorial de San 
Bernardo - Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Kenneth Hughes, Jr. 
Kenneth Hughes III, and Donald Maslona de parte de 
Diamond Auble              INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: 
Padre Bob Werth  Sólo en persona                                                                                                     
9:00 am—6:30 pm Adoración en Anunciación                                         
6:30 pm Coronilla de la Misericordia y Bendición con el 
Santísimo en Anunciación 

Lecturas del 
día: 
Ruth 1:1, 3-6, 
14b-16,22          
Mateo 22:34-40 

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                                              
Lecturas: Josue 24:1-2a; Efesios 5:2a, 25-32; Juan 6:60-69                                                                                                 
Sábado, 21 de Agosto                                                                                                                                                                          
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de Gilbert Henner                                                  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona                                                                                     
Domingo, 22 de Agosto                                                                                                                                                                               
9:00 am MISA en San Miguel — Por Padre Tracy de parte de Irma Laboy y Belén Colón                                              
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Deacon Jorge Malavé Sólo en persona                                                                                               
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Elizabeth LaViola de parte de Delores Bougnoni                       
INGLÉS Preside: Padre Ed Palumbos Predica: Padre Ed Palumbos Sólo en persona                                                                                       
11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por la Familia Cortez-Chavez y para la Familia 
Edelman                                          

ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona  


