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Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Agenol Rodríguez, Carlos Vargas. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
21-22 de agosto de 2021 

Anunciación 4 pm   68 Corpus Christi  9 am   103 En línea 

San Miguel 9 am      75 Corpus Christi 11 am  134 N/A 

Asistencia 21-22 de agosto de 2021 

Ofrenda esta semana $ 9,647.00 

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. 

 

¡REGÍSTRESE PARA LA 
FORMACIÓN EN LA FE! 

No importa cuál sea su edad, o si tiene o no 
hijos en edad escolar, lo invitamos a ser parte 
de nuestra nueva iniciativa de formación en 
la fe: Creciendo juntos en la fe (G.I.F.T.). 
GIFT es formación en la fe para todos. Los 
feligreses registrados recibirán información y 
un formulario de registro por correo, pero también puede 
recoger una copia de la información en las puertas de la 
iglesia o encontrarla en nuestro sitio web de formación en la 
fe www.GrowingInFaithTogether.org. ¡Ayúdenos a correr la 
voz e invite a otros familiares, amigos o personas de su 
vecindario a unirse a nosotros también! ¿Preguntas? 
Comuníquese con Dawn Burdick en la oficina en 
dawn.burdick@dor.org o al 585-622-4594 (llame / envíe un 
mensaje de texto / whatsapp). 
Ministerio de Jovenes Se invita a todos los estudiantes de 
grados 8-12 a participar en nuestro grupo de jóvenes que se 
llevará a cabo un domingo por la noche de cada mes de 5 a 8 
pm (se proporcionará la cena). En estas reuniones jugaremos 
algunos juegos, nos conoceremos y tendremos la 
oportunidad de profundizar nuestra relación con Dios. 
Consulte el correo electrónico o el sitio web de GIFT para 
obtener más información, fechas y cómo registrarse para 
participar. 
La confirmación es un proceso de dos años que comienza 
en el octavo grado. Si alguien en su casa está interesado en 
ser confirmado, averigüe los detalles y cómo registrarse, en 

nuestro correo o en nuestro sitio web        
www.GrowingInFaithTogether.org/confirmation 
¿Está usted o alguien que conoce interesado 
en convertirse en católico? ¿O aún no ha 
recibido la Primera Comunión o no ha sido 
Confirmado? Si es así, te invitamos a unirte a 
nuestro R.C.I.A. Programa (Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos). R.C.I.A. Es un proceso 

gradual de conversión e iniciación en la comunidad cristiana 
católica que le da a cada persona el espacio para encontrar a 
Dios y responder a su invitación a una nueva forma de vida 
en la fe católica. En este programa, aprenderá más sobre la fe 
católica a través de las siete charlas GIFT / CJF para adultos, 
y también a través de una serie de discusiones los domingos 
por la mañana que comienzan en octubre y se extienden 
hasta abril. Aquellos que optaron por recibir los sacramentos 
lo harán durante la Vigilia Pascual. Si está interesado en 
obtener más información o inscribirse en el RICA, visite 
www.GrowingInFaithTogether.org/how-to-become-
Catholic-rcia o comuníquese con Dawn Burdick en la oficina 
parroquial: dawn.burdick@dor.org o 585-622-4594 — llamar 
/ enviar un mensaje de texto / whatsapp. 
Si tiene un hijo que debido a la pandemia u otro problema, 
no ha tenido la oportunidad de recibir ninguno de sus 
sacramentos, inscríbalo para GIFT / CJF e indique qué 
sacramentos le gustaría recibir (bautismo, primera 
reconciliación, Primera comunión). Para obtener más 
i n f o r m a c i ó n  o  p a r a  r e g i s t r a r s e ,  v i s i t e 
www.GrowingInFaithTogether.org 

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

quedan suspendidos. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

28-29 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 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. 

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 

Reconstruir, reinventar, renovar: 
La Unión hace la fuerza 

 
   Se nos ha presentado una maravillosa oportunidad. Dado que 
esta pandemia ha puesto fin a muchas de las formas en que 
solíamos vivir nuestras vidas, ahora, cuando nos preparamos 
para que nuestros hijos regresen a la escuela y reorganizamos 
nuestras rutinas, podemos evaluar la forma en que hemos estado 
viviendo nuestras vidas. y volver a organizar nuestras rutinas y 
nuestras vidas no ’simplemente como solían ser sino un poco 
más como deberían ser. Con suerte, la pandemia también nos ha 
dado la oportunidad de redescubrir lo que importa y podremos 
utilizar esta sabiduría redescubierta para guiarnos en la 
reconstrucción. ¿Qué hemos descubierto que nos da vida y que 
debemos convertir en una prioridad en nuestras vidas? ¿Cómo 
podemos dedicar más tiempo a lo que importa: familia, amigos, 
fe, amor, servicio, descanso; en contraposición a lo que nuestro 
mundo nos dice erróneamente que importa: dinero, poder, sexo, 
estar siempre ocupado y alcanzar muchos logros? 
   A medida que reconstruimos, también tenemos la oportunidad 
de reconstruir nuestra parroquia. ¿Cómo queremos hacer esto? 
¿Qué queremos traer de vuelta? ¿Qué queremos dejar atrás? 
¿Qué queremos incluir que sea nuevo? ¿Como parroquia, cómo 
podemos enfocarnos en lo que importa y nos da vida? 
   Con suerte, el hecho de que no pudimos reunirnos y celebrar 
nuestra fe y recibir la Sagrada Comunión por un tiempo nos ha 
ayudado a darnos cuenta de cuánto necesitamos la comunidad y 
la Comunión y nos ayudará a dar prioridad en nuestras vidas de 
fe a asistir a la misa dominical. Ojalá, habiendo hecho consciente 
nuestra vulnerabilidad, viendo el sufrimiento de nuestros 
hermanos y hermanas y experimentando nuestra solidaridad en 
una crisis, podamos ahora dar prioridad al servicio a los 
necesitados y a la construcción de la fraternidad entre todos los 
pueblos. 
   Hace un par de semanas los invité a todos a pensar cómo 
ayudarían a reconstruir nuestra parroquia siendo buenos 
administradores de su tesoro y haciendo un sacrificio para que 
puedan contribuir más de sus finanzas a la vida de la parroquia. 
Espero que hayan dedicado tiempo a esta reflexión y hayan 
tomado una decisión sobre lo que sacrificarán y en qué monto 
concreto aumentarán sus contribuciones financieras a partir del 
1 de septiembre de 2021. 
   La mayordomía no es sólo reconocer que nuestro tesoro 
pertenece a Dios y que necesitamos compartirlo con los demás y 
con la iglesia, sino también reconocer que nuestro tiempo y 
talento provienen de Dios como un regalo y debemos dar gratis 
lo que hemos hemos recibido gratis. . Estamos invitados a ser 
buenos administradores de nuestro tiempo, talento y tesoro. 
   Tendremos una maravillosa oportunidad de dedicar nuestro 
tiempo y talento a la parroquia cuando tengamos nuestra Feria 
de Ministerios el fin de semana del 25 y 26 de septiembre. 
Después de cada una de nuestras misas, los invitamos a ir al  
salón parroquial. Allí podrán completar un formulario rápido y 
sencillo para darnos su información de contacto actualizada y 
contarnos sobre sus talentos (qué puede hacer que pueda ser de 
utilidad para la parroquia), luego podrán caminar por el salon 
para visitar diferentes mesas y conocer nuestros diferentes 
ministerios y programas y para inscribirse para formar parte de 
ellos. 
   Los invito a todos a que planeen asistir a nuestra Feria de 
Ministerios, póngalo en sus calendarios ahora: Asistiré a Misa 
el fin de semana del 25 al 26 de septiembre y dedicaré 30 
minutos adicionales después de la Misa para asistir a la 
Feria de Ministerios y registrarme para ser un buen 
administrador de mi tiempo y talento. 
   También invito a todos a que empiecen a pensar desde ya en 
qué pueden inscribirse. Si vamos a reconstruir, reimaginar y 
renovar nuestra parroquia, necesitaremos la ayuda de todos, lo 
necesitaremos a usted. Sólo si todos contribuimos con nuestro 
tiempo y talento podremos hacerlo. La unión hace la fuerza. 
   Puede inscribirse para tantas cosas como lo permita su 
horario. Por favor, no se preocupe si no sabe cómo hacer algo, 

le ofreceremos capacitación una vez que se registre. 
   Quiero ofrecerles una descripción general rápida de los 
ministerios en los que pueden inscribirse, para que puedan 
comenzar a discernir lo que Dios los está llamando a hacer, y 
cómo pueden construir nuestra comunidad ofreciendo sus 
dones. En proximos boletines aparecerá más información sobre 
el compromiso de tiempo y las habilidades necesarias para cada 
ministerio. 
   Puede unirse a nuestros ministros de servicio: 
Como voluntario en Matthew's Closet. O ser voluntario con 
Sister Regis Food Cupboard, o unirse a la Sociedad de San 
Vicente de Paúl, puede conducir para la City East 
Transportation o puede unirse a nuestro Comité de Justicia 
Social. 
Puedes formar parte de nuestros nuevos ministerios: 
Ministerio de Jardinería San Francisco de Asís y Ministerio 
de Limpieza San Martín de Porres. 
   El Ministerio de Jardinería de San Francisco de Asís trabaja de 
abril a noviembre en el cuidado de nuestros jardines: limpiando, 
plantando, desyerbando y regando los jardines en cada uno de 
nuestros campus. Si esto es algo que ha estado haciendo o algo 
que le gustaría hacer, inscríbase en este ministerio. Si un buen 
número de personas se inscribe en cada iglesia, el compromiso 
de tiempo debe ser mínimo, un día de trabajo en ciertos 
momentos de la temporada y luego quizás turnos de una semana 
para regar los jardines según sea necesario. 
   El Ministerio de San Martín de Porres mantiene limpias 
nuestras iglesias sabiendo que tener un campus limpio y 
ordenado es esencial para honrar el carácter sagrado de nuestro 
espacio y brindar un ambiente acogedor para todos los que 
vienen a orar, a celebrar, a usar nuestro espacio. Esperamos 
reunir cinco equipos de al menos 3 personas cada uno en cada 
iglesia para que cada equipo sólo tenga que trabajar una semana 
al mes. El compromiso en la semana asignada probablemente 
sería de aproximadamente 5 horas utilizadas para hacer la 
limpieza regular de nuestras iglesias y espacios (limpieza normal: 
quitar el polvo, barrer, trapear, etc. sin limpieza pesada que 
requiera el uso de escaleras, herramientas especiales o 
habilidades especiales o fuerza.) 
   Puedes unirte a nuestros Ministerios Litúrgicos: Sacristán,    
Lavado de purificadores y corporales, Vestiduras Sagradas, 
Monaguillo, Proclamador de la Palabra, Ministro Extraordinario 
de la Sagrada Comunión, Coro. Si alguno de estos es algo que ha 
estado haciendo, ha hecho en el pasado o algo que le gustaría 
hacer, regístrese en este ministerio. Se proporcionará 
capacitación. 
Finalmente, les pido a todos que consideren inscribirse en 
nuestra iniciativa de formación en la fe para todas las 
edades G.I.F.T. Creciendo juntos en la fe. Recibirá más 
información por correo postal y a través de las redes sociales, el 
boletín y nuestro sitio web en las próximas semanas. Podrá 
inscribirse en nuestra Feria de Ministerios, por correo, en línea o 
visitando la oficina. 
   Mientras trabajamos juntos para reconstruir, por favor: Invite 
a otros a asistir a Misa en persona con nuestro nuevo 
horario de Misa. 
a partir del 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 
 
   Ya puedo ver nuestra parroquia reimaginada, renovada y llena 
de vida, porque sé que ustedes contribuirán generosamente con 
su tiempo, talento y tesoro y la unidad hace la fuerza.  
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                                              
Lecturas: Deuteronomio 4:1-2, 6-8 Santiago 1:17-18, 21b-22, 27 Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23                                                     
Sábado, 28 de Agosto                                                                                                                                         
3:15 pm Reunión de Ultreya en Español en el comedor de San Miguel                                                                                                  
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Rita Forgione de parte de sus hijos / Por Sarah 
LoTemplio de parte de la familia                                                                                                                                                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona                                                                                      
Domingo, 29 de Agosto                                                                                                                                                                               
9:00 am MISA en San Miguel — Por Por los Feligreses de la Parroquia                                                                                                                            
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodriguez Sólo en persona                                                                                               
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por los Hijos de David Yockel de parte de su hermana Liza y Carolyn                                                                                        
INGLÉS Preside: Padre Brickler; Predica: Padre Brickler Sólo en persona                                                                                                                  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Milagros Valle y Carmen Rivera de parte de la familia Santos 
Rivera                                                                                                                                                  

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

Lunes, 30 de agosto 
Lunes de la XXII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Lena Adams, de parte del 
testamento                                                                                                                          
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
1 Tesalonicenses 
4:13-18           
Lucas 4:16-30   

Martes, 31 de agosto 
Martes de la XXII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por los que quedaron en 
Afghanistan de parte de David Faust                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Sólo en persona                                                                                               
12:10 pm Misa en San Miguel – Por Paulina Santiago y Rosa 
Vazquez de parte de las familias Santiago y Vazquez                                                                           
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en 
persona   

Lecturas del día: 
1 Tesalonicenses 
5:1-6, 9-11             
Lucas 4:31-37   

Miércoles, 1 de 
septiembre 
Miércoles de la XXII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Diamond Mary D’Alesio, de 
parte de sus hijas Mary y Diamond                                                                                        
INGLÉS Preside Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
Colosenses 1:1-8                 
Lucas 4:38-44  

Jueves, 2 de 
septiembre 
Jueves de la XXII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por James Saturno de parte de su 
esposa Anna Saturno                                                                               
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
Colosenses 1:9-14                 
Lucas 5:1-11  

Viernes, 3 de 
septiembre 
Memorial de  San 
Gregorio Magno - 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Sarah LoTemplio de parte de 
sus hijos                                                                                                                                                                                
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: 
Colossians 1:15-20                 
Lucas 5:33-39  

XXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                                              
Lecturas: Isaias 35:4-7a, Santiago 2:1-5 Marcos 7:31-37                                                                                      
Sábado, 4 de septiembre 

7:30 am Confesiones en Anunciación                                                                                                                
8:00 am MISA en Anunciación                                                                                                                                                                                                                                               
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Mrs. Gionanna Costanzo de parte de Ida y Carm 
Caruso                                                                                                                                                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona                                                                                      
Domingo, 5 de septiembre                                                                                                                                                                               
9:00 am MISA en San Miguel — Por Rafaela Vazquez de parte de Belén Colón                                                                                                      
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona                                                                                               
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Inez y Joe Guadagnino de parte de su hijo Steve Guadagnino                                                                                         
INGLÉS Preside: Padre Kennedy; Predica: Padre Kennedy Sólo en persona                                                                                                                  
11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Luis Rivera de parte de la familia Santos Rivera                                                                                         
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Malavé Sólo en persona 


