
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 
Julio 24-25, 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   81 Corpus Christi  9 am   122 En línea 

San Miguel 9 am      118 Corpus Christi 11 am 128 160 

Asistencia 31 de julio—1 de agosto de 2021 

Ofrenda esta semana $ 7,865.30 

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. 

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 

 

Coronilla de la Divina Misericordia 
 

Únase a nuestros diáconos todos los viernes a las 6:30 pm en 
la Anunciación para rezar la Coronilla de la Divina 
Misericordia en el contexto de la Adoración y para recibir la 
Bendición con el Santísimo Sacramento. 

 

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 

Feliz Cumpleaños 76, Padre Bob!!! 
11 de agosto 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario - Año B 

31 de julio– 1 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 (Inglés y Español) Sábado 2:30-3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración Martes 10:45 am—11:45 am  
Confesión (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm   

Misa (Español) Domingo 9:00 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Miércoles 6:30—7:30 pm   
Confesión (Inglés y Español) Martes 10:45 am—11:45 am  

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

(585) 210-3024  



La Voz del Pastor 

Formación en la fe para todas las edades 
 
   La primera semana de agosto ha terminado y se acerca el 
final del verano. A medida que empezamos a pensar en el 
otoño y cómo reconstruiremos nuestras rutinas con los 
niños que regresan a la escuela, etc., también debemos 
pensar en cómo haremos de nuestra vida de fe una 
prioridad en nuestro día y en nuestra semana. 
   El mayor regalo que los padres y abuelos pueden dar a sus 
hijos es ayudarlos a aceptar de Dios el regalo de la fe. Este 
don de saber que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios 
nos ama y siempre camina con nosotros, que nunca 
estamos solos. Este regalo de saber que nuestra vida tiene 
un significado y un propósito más allá de las realidades de 
este mundo y que existimos para una maravillosa misión de 
ser la respuesta amorosa y compasiva de Dios a los 
sufrimientos y las necesidades de este mundo al acercarnos 
a los demás en el servicio, especialmente a los pobres y al 
construir una comunidad de unidad en la diversidad en la 
que toda la humanidad esté unida en una sola familia. 
   Dios siempre nos está ofreciendo este regalo de fe que 
nos dará la fuerza y la esperanza que necesitamos para 
superar todos los desafíos y pruebas de la vida con 
esperanza, paz y alegría. No podemos proteger a nuestros 
hijos de todas las pruebas y sufrimientos posibles, pero 
podemos ayudarlos a abrazar la fe para que puedan 
enfrentar todas las cosas con propósito y fortaleza. 
   Para abrazar este don de la fe, para tomar conciencia de 
este don que ya está presente en nosotros por la gracia de 
Dios, hay 3 cosas que debemos hacer: necesitamos conocer 
nuestra fe, necesitamos celebrar nuestra fe en la liturgia y la 
oración, y necesitamos vivir nuestra fe en el servicio y la 
comunidad. 
   Nuestra parroquia ofrecerá a todos oportunidades de 
servicio durante todo el año. También ofreceremos 
oportunidades para celebrar nuestra fe a través de misas de 
fin de semana y entre semana (vea el nuevo horario a partir 
del 18 y 19 de septiembre en la página 2), también 
ofreceremos retiros y devociones y otras oportunidades 
para la oración, así como recursos para fomentar una vida 
de oración en casa. Finalmente, ofreceremos programas de 
formación en la fe para que todos puedan conocer su fe. 
   Aunque nos complace ofrecer todas estas oportunidades, 
la formación de la fe es algo que ocurre principalmente 
dentro de una familia de fe, y para que esta sea posible 
debeos formar la fe de adultos, padres y abuelos, por lo 
tanto, la prioridad de cualquier programa de formación en la 
fe debe ser la formación de adultos para que puedan crear 
hogares de fe. 
   Como adultos podríamos pensar que ya conocemos 
nuestra fe pero la realidad es que en muchos casos la última 
vez que tuvimos la oportunidad de aprender sobre nuestra 
fe fue cuando de niños nos preparamos para recibir los 
sacramentos. La realidad es que de la misma manera que la 
ropa que usamos para nuestra Primera Comunión no nos 
quedaría hoy si intentáramos ponérnosla, las formas simples 
en las que aprendimos nuestra fe de niños en muchos casos 
ya no se ajustan a las complejas realidades. de nuestras vidas 
como adultos. 
   Este año continuaremos ofreciendo formación en la fe 
para los grados de Pre-K a 7º los sábados por la mañana. 
También ofreceremos Pastoral Juvenil y Preparación 
Sacramental. La preparación para la Primera Confesión se 
llevará a cabo a través de 6 reuniones durante la Cuaresma y 
la preparación para la Primera Comunión se llevará a cabo a 

través de 6 reuniones durante la Pascua. La preparación 
para la Confirmación se llevará a cabo a través de 17 
reuniones a lo largo del año. También ofreceremos RICA 
para adultos y niños mayores que quieran recibir los 
Sacramentos. 
   Como dije, la prioridad es la formación en la fe de adultos 
y la formación de hogares de fe, por lo que hemos 
organizado nuestro programa de formación en la fe para 
todas las edades en torno a 7 temas. Estos temas nos 
guiarán a lo largo del año y permitirán que todas las edades 
aprendan sobre el mismo tema al mismo tiempo para que 
las conversaciones familiares y los rituales en el hogar sean 
posibles. 
   Con cada tema, proporcionaremos a cada hogar un ritual 
simple que pueden practicar en el hogar en un par de 
minutos cada día, de modo que lo que se aprenda en el aula 
pueda reforzarse a través de la vida ritual en el hogar. 
   Ofreceremos 7 encuentros para adultos durante todo el 
año para que los adultos puedan aprender sobre cada tema 
también. 
Si queremos renovar y revitalizar nuestra parroquia, una 
renovación de nuestra fe debe ser parte del proceso y 
esperamos que esta iniciativa de fe para todas las edades nos 
ayude a lograrlo. A esta iniciativa de fe la llamaremos 
Creciendo Juntos en la Fe (G.I.F.T. por las siglas en 
inglés, CJF en español). 
   Bendeciremos a nuestros catequistas el fin de semana del 
18 al 19 de septiembre. Tendremos el domingo de 
inscripción el fin de semana del 25 y 26 de septiembre, que 
será una oportunidad para inscribirse en la formación en la 
fe, así como para unirse a diferentes ministerios en nuestra 
parroquia. En las próximas semanas recibirás por correo 
más información sobre esta iniciativa y la forma de 
inscribirte. 
   Creciendo Juntos en la Fe (G.I.F.T. por las siglas en 
inglés, CJF en español).comenzará el 2 de octubre y podrá 
inscribirse a través del formulario que le enviaremos por 
correo, en línea o en el domingo de inscripciones (Sept. 25-
26). 
Por lo tanto, esté atento a más información y comience a 
planificar ser parte de esta maravillosa iniciativa para 
renovar nuestra fe. 
 

A.M.D.G., Padre Daniel 
       

Precauciones COVID renovadas 
 

A partir del 7 de agosto. Vamos a: 
 

• Pedir a los ministros de comunión que usen máscaras y 
se desinfecten siempre. 

• Pedir a los sacristanes que se desinfecten y usen 
máscaras mientras manipulan los vasos sagrados, las 
hostias y preparan para la Misa. 

• Pedir a los monaguillos que usen máscaras en todo 
momento. 

• Usar sólo copones que tengan una tapa adecuada, y 
mantenerlos cubiertos durante la Misa sólo 
destapándolos para su distribución una vez que el 
ministro de la comunión esté usando una máscara para 
no respirar en toda la comunión que se distribuirá. 

• Usar una hostia mediana para que el sacerdote pueda 
consumirse nuevamente para no manipular y respirar 
en la comunión que se distribuirá  

• Recuerde que, en este momento, las máscaras no son 
obligatorias para la congregación, pero es más que 
bienvenido a usar una máscara en la iglesia. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  
XIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                             
Lecturas: 1 de Reyes 19:4-8; Efesios 4:30-5:2; Juan 6:41-51                                                                                                               
Sábado, 7 de Agosto                                                                                                                                                       
7:30—8:00 am Confesiones en Anunciación INGLÉS                                                                                                    
8:00 am Misa en Anunciación                                                                                                                                                       
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth ; Sólo en persona                                                                                
2:30-3:30 pm Confesionesy Adoración en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL                                                              
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Mr. Giuseppe Tripi de parte de Ida y Carm Caruso 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona                                                                     
Domingo, 8 de Agosto                                                                                                                                                      
9:00 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén Colón                                      
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona                                                                       
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Rosselle Fustaino de parte de su primo Steve Guadagnino         
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea                                                                                    
10:00 pm Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en Corpus Christi                                                                   
11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Angel J. Gonzalez Pagan de parte de su tía Jennifer Pagan                           
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea                                                                              
12:00 am Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en Corpus Christi 

Lunes, 9 de agosto 
Lunes de la XIX Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

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

Lecturas del día: 
Deuteronomio 
10:12-22           
Mateo 17:22-27   

Martes, 10 de agosto 
Fiesta de San Lorenzo - 
Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por la Familia Anuszkiewicz y amigos 
vivos y difuntos Anuszkiewicz de parte de Patty Anuszkiewicz                  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Sólo en persona 
10:45– 11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel INGLÉS y 
ESPAÑOL                                                                                                   
12:10 pm Misa en San Miguel – Por William Maneiro                           
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   En persona y 
en línea 

Lecturas del día: 
2 de Corintios 9:6-
10                     
Juan 12:24-26 

Miércoles, 11 de agosto 
Memorial de Santa Clara – 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por John and Seraphina Fortuna, 
Bequest                                                                                                       
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 INGLÉS y 
ESPAÑOL 

Lecturas del día: 
Deuteronomio 

34:1-12        
Mateo 18:15-20  

Jueves, 12 de agosto 
Jueves de la XIX Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

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

6:00 pm Consejo de Finanzas@ Corpus Christi 

Lecturas del día: 
Josué 3:7-10a, 11, 
13-17                
Mateo 18:21-19:1  

Viernes, 13 de agosto 
Viernes de la XIX 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

:00 am Misa en Anunciación – Por Angela DiBitetto de parte de 
testamento   

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: 
Josué 24:1-13          
Mateo 19:3-12  

Asunción de la Santísima Virgen María — Blanco                                                                                                              
Lecturas: Revelación 11:19a; 12:1-6a, 10ab 1 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 Sólo en persona                                                                                               
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — 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 (OLA) — Por David A. Moreno de parte de su esposa Isabel Garcia                                         
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona 


