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

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
4-5 de septiembre de 2021 

Anunciación 4 pm   73 Corpus Christi  9 am   97 En línea 

San Miguel 9 am      60 Corpus Christi 11 am  135 N/A 

Asistencia 4-5 de septiembre de 2021 

Ofrenda esta semana $ 7,901.00 

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. 

El próximo fin de 18 y 19 de septiembre daremos 
inicio a nuestro nuevo horario de misas.  
El nuevo horario,  en su mayoría regresa a nuestro horario de 
misas antes de la pandemia: 
Fin de Semana: 
Sábado      4:00pm Anunciación Inglés 
Domingo  9:00 am Corpus Christi Inglés 
Domingo 10:15 am Anunciación Inglés 
Domingo 11:00 am Corpus Christi Español 
Domingo 11:45 am San Miguel Español 
Domingo   2:00 pm San Miguel Inglés 
 
Entre semana: 
Lunes a viernes 8 am Inglés de la Anunciación 
Martes 12:10 pm San Miguel Español 
Miércoles 5:30 pm Corpus Christi Inglés 
Jueves 6:15 pm Corpus Christi Español 
   Continuaremos transmitiendo en línea una Misa en inglés y una 
Misa en español cada fin de semana y la misa diaria de lunes a jueves.  
  
Confesiones 
Sábado 2:30 – 3:30 pm en Anunciación, en el confesionario que 
esta al lado izquierdo del Santuario. En inglés y en español. 
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. 
Miércoles 6:30-7:30 pm en Corpus Christi, en la capilla del 
Santísimo. En inglés y en español. 
            

Con nuestros hijos comenzando un nuevo año escolar, es 
un momento perfecto para que todos pensemos en crecer 
en nuestro conocimiento y amor de Dios. 
   Así como la ropa que usó para su Primera Comunión ya no le 
queda bien, la comprensión de la fe que adquirió cuando era niño 
ya no se ajusta a las complejas realidades y demandas de su vida 
adulta. 
   No importa si tiene tres, trece o noventa y tres años, lo 
invitamos a unirse a nuestra nueva iniciativa de formación en la 
fe, Creciendo juntos en la fe (G.I.F.T.). G.I.F.T. ofrece 
oportunidades para que toda nuestra gente crezca en su 
conocimiento y amor por Dios. Hace dos semanas enviamos a 
todos nuestros hogares registrados un correo con todos los 
detalles de este año, si no puede encontrarlo o nunca lo recibió, 
comuníquese con Dawn (dawn.burdick@dor.org o 585-622-
4594) para obtener uno. para ser enviado, o encuéntrenos en la 
web en www.GrowingInFaithTogether.org. 
   Después de revisar los detalles, inscriba a su grupo familiar para 
participar, ya sea completando y devolviendo el formulario de 
registro del envío por correo, o complételo en línea en 
www.GrowingInFaithTogether.org/registration. La fecha límite 
de inscripción es el 26 de septiembre. El costo para familias con 
niños en el programa es de $30 por hogar, hay becas disponibles. 
No hay ningún cargo para que los adultos participen. La tarifa de 
$30 se puede dejar o enviar por correo a la oficina parroquial en: 
Cabrini, attn: Dawn Burdick, 80 Prince St, Rochester NY 14605. 
Si tiene preguntas, puede comunicarse con Dawn Burdick, 
nuestra coordinadora deFormación en la Fe al 585-622- 4594 
(llame / mensaje de texto / whatsapp) o envíe un correo 
electrónico a dawn.burdick@dor.org. También puede hacer 
preguntas e inscribirse en nuestro evento del domingo de 
inscripción después de las Misas el fin de semana del 25 y 26 de 
septiembre. 
   

Nuevo Horario de Misas 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

11-12 de septiembre de 2021 

Cuidado Pastoral: 585-967-2415           Oficina Parroquial (585) 325-4041      80 Prince 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  

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 

Se acerca nuestra feria ministerial,  
¿a qué te apuntarás? 

 

   En Santa Francisca Javier Cabrini, animamos a todos a servir en 
el ministerio. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo en este mundo, y 
cada uno de nosotros somos miembros de ella (1 Corintios 2:27). 
Como miembros de este Cuerpo, somos verdaderamente Sus 
manos, Sus pies y Sus ojos en nuestro mundo. Ser cristiano, 
entonces, es comprometerse a la acción, a vivir nuestra fe a través 
del servicio a los demás: Jesús dijo: "El Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir". (Marcos 10:45). Somos 
cristianos, somos la Iglesia, somos el Cuerpo de Cristo, no para 
ser servidos, sino para servir y cada miembro de nuestra parroquia 
tiene algo que ofrecer hacia la Misión de la Iglesia. 
   Nuestra feria ministerial se llevará a cabo del 25 al 26 de 
septiembre después de todas nuestras Misas, de fin de semana en 
el salón de la iglesia, por favor considere en oración cómo puede 
contribuir a la vida de nuestra parroquia y venga a nuestra feria 
ministerial para aprender sobre los diferentes ministerios y para 
inscribirse en ayuda. 
   Esta semana y la próxima usaré este artículo para ofrecer 
información sobre diferentes ministerios para que pueda empezar 
a pensar en ello. 
 

Servicio en la liturgia 
Cristo resucitado es el Buen Pastor que da su vida por sus ovejas. 
Jesús dio su vida por cada uno de nosotros en el Calvario.       
Todos volvemos a entrar y celebramos ese acto de redención cada 
vez que celebramos la Sagrada Liturgia. A través de la celebración 
de la Eucaristía, Jesús, el Buen Pastor y Sumo Sacerdote, 
completa la obra de nuestra Redención. En la celebración de la 
Eucaristía, Jesús realiza este trabajo mediante la colaboración de 
ministros. El primero de estos ministros es el Sacerdote, que, 
ordenado al sacerdocio ministerial de Jesucristo, ofrece el 
sacrificio en la persona de Cristo mismo. Guiados y unidos al 
sacerdote, todos los bautizados configurados con Cristo, el 
sacerdote y el Buen Pastor, ofrecen también su propio sacrificio 
mediante su participación activa en la Liturgia. Nuestra 
participación activa en la Sagrada Liturgia no debe tomarse a la 
ligera, porque a través de nuestra colaboración, Jesús, el Eterno 
Sacerdote, completa la obra de nuestra redención. Participamos 
activamente en la liturgia con una disposición abierta y de oración, 
cantando y respondiendo intencionalmente, meditando en lo que 
Dios está haciendo por nosotros, participando con reverencia en 
la Santísima Comunión. También participamos activamente en la 
liturgia y colaboramos en el trabajo de Jesús cumpliendo una serie 
de funciones litúrgicas diferentes. Invito a todos a recordar que a 
través de nuestro Bautismo fuimos llamados a continuar la Misión 
de Cristo, que a través del Bautismo fuimos configurados para 
Cristo Sacerdote.    Los invito a todos a reflexionar sobre cómo 
ese llamado podría concretarse en su vida. Invito a todos a 
considerar con un corazón generoso cómo pueden colaborar con 
esta obra redentora de Cristo en la liturgia y, al hacerlo, dar la vida 
por sus hermanos y hermanas. Por favor considere dar un paso 
adelante para servir en uno o más de estos roles litúrgicos. 
   Los monaguillos hacen que nuestras liturgias transcurran sin 
contratiempos y dan testimonio a toda la comunidad de la 
práctica real del mandamiento del Señor de amar que es servicio. 
 

   Quienes participan en la decoración de nuestras iglesias tan 
bellamente nos ayudan a vislumbrar a Dios, que es la perfección 
de la belleza y nos ayudan a comprender cómo: la obra de Dios, la 
belleza de la naturaleza (como la de nuestras flores naturales, velas 
de cera de abejas, etc. .), y la agencia humana (su trabajo generoso 
y amoroso), colaboran para lograr la salvación. 
   Nuestros directores de música, cantores y todos los 
miembros del coro, nos ayudan a elevar nuestras almas en 
oración a través de la música. Como dice San Agustín: el que 
canta, reza dos veces. Dan testimonio a toda la comunidad de la 
unidad a la que estamos llamados, a través de la unidad de sus 
voces e instrumentos. 
   Nuestros Proclamadores de la Palabra, se permiten 

reverentemente convertirse en portavoces de la Palabra de Dios 
para que la historia de la salvación vuelva a cobrar vida para 
nosotros, una vez más. 
   Nuestros sacristanes y todos los que trabajan detrás de escena 
para preparar todas nuestras liturgias dan testimonio del poder 
salvífico del servicio silencioso y una vida oculta, recordándonos a 
todos que nuestras pequeñas tareas diarias, cuando se hacen con 
amor, se vuelven extraordinarias y traen muchas bendiciones a 
este mundo. 
   Nuestros saludadores, que nos ayudan a hacer que todos se 
sientan bienvenidos en nuestras parroquias, ya que siempre son 
recibidos en casa por nuestro Padre misericordioso. 
   Quienes cuidan nuestros manteles de altar, corporales y 
purificadores, que preparan con reverencia estos paños 
consagrados para la celebración de la Santísima Eucaristía, nos 
atestiguan toda la reverencia que le debemos al Santísimo 
Sacramento y el cuidado que debemos poner al recibir la 
Comunión con un corazón abierto, cariñoso y agradecido. 
   Nuestros Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión, realizan humildemente esta asombrosa tarea de 
alimentar a sus hermanos y hermanas con el Cuerpo, la Sangre, el 
Alma y la Divinidad de Jesucristo, alimento para la Vida Eterna. 
   Puede inscribirse en uno o más de estos ministros litúrgicos. 
Por lo general, se programará una vez al mes, por lo que es un 
compromiso de un par de horas cada mes. Se proporcionará y 
requerirá capacitación. 
 

Ministerio de visitas 
Este ministerio todo incluido y compartido de laicos y clérigos 
garantiza que todos los católicos, ya sean hospitalizados, en un 
centro de atención médica, un centro de vida para personas 
mayores, un hospicio o confinados en el hogar, tengan la 
oportunidad de realizar visitas pastorales constantes y regulares, 
incluida la recepción de la Sagrada Comunión. de alguien que 
represente a su comunidad católica. Se ofrece formación cada 
año. Los miembros de este ministerio le dirán que las 
recompensas que recibe de las visitas son mucho mayores que los 
dones que lleva. Si se une a este ministerio, es probable que le 
asignen un par de personas para que lo visiten en su hogar o en 
un lugar (hogar de ancianos) para visitarlo semanalmente, por lo 
que es un compromiso de aproximadamente 2 horas a la semana. 
 

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 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, celebrar y usar nuestro espacio. Esperamos 
reunir cinco equipos de al menos 3 personas cada uno en cada 
iglesia para que cada equipo solo 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 diaria normal: 
quitar el polvo, barrer, trapear, etc.) sin limpieza pesada que 
requiera el uso de escaleras, herramientas especiales o habilidades 
especiales. o fuerza.) 
 

Gracias por todo lo que hace por nuestra parroquia y por 
considerar en oración las formas en las que puede ser 
voluntario. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde 
Lecturas: Isaias 50-4c-9a Santiago 2:14-18 Marcos 8:27-35 
Sábado 11 de septiembre 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Joseph J. Bonaffine de parte de Viola Bonaffine 
INGLES Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz, En persona y en linea 
Domingo 12 de Septiembre 
9:00 am MISA en San Miguel — Por el Padre Tracy de parte de Irma Laboy y Belén Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz, En persona y en linea 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Frank Solaun de parte de su esposa Esther 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth  Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Monserrate DeJesús de parte de la familia DeJesús 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona 

Lunes, 13 de 
septiembre 
Memoria de San 
Crisóstomo Obispo y 
Doctor de la Iglesia - 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Leo Wesley de parte de Dawn 
Nudo 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
1 Timoteo 2:1-8           
Lucas 7:1-10   

Martes, 14 de 
septiembre 
Celebración de la 
Exaltación de la Santa 
Cruz - Rojo  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph y Ellen McShain de parte 
de Jeanne White                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Sólo en persona  
10:45 am  Confesiones y Adoración en San Miguel  
12:10 pm Misa en San Miguel – Por Nuestros Feligreses ESPAÑOL 
Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea   
2:00 pm Grupo de Mujeres Cabrini en Anunciación  

Lecturas del día: 
Numeros 21:4b-9             
Filipenses 2:6-11 
Juan 3:13-17   

Miércoles, 15 de 
septiembre 
Memoria de Nuestra 
Señora de los Dolores –
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Privitera, de parte de sus 
hermanas                                                                                       
INGLÉS Preside Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en 
linea  
6:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi  

Lecturas del día: 
1 Timoteo 3:14-16 
Juan 19:25-27 

Jueves, 16 de 
septiembre 
Memoria de los Santos 
Cornelio  y Cipriano, 
Martires – Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Dolores y Gregory Keaveney de 
parte de la familia White                                                                               
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en 
linea  

Lecturas del día: 
1 Timoteo 4:12-16 
Lucas 7:36-50   

Viernes, 17 de 
septiembre 
Viernes de la XXIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario 

8:00 am Misa en Anunciación – Por John y Helen Sloboda en 
memoria del 77vo. aniversario de parte de Keith y Donna Walker                                                                                             
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: 
1 Timoteo 6:2c-12 
Lucas 8:1-3   

XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Sabiduria 2:12-17-20 Santiago 3:16-4:3 Marcos 9:30-37  
Sábado, 18 de septiembre 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Rosa Bonanno de parte de Don y Millie Lewis 
INGLES Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea  
Domingo 19 de septiembre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Katheleen D’Alesio de parte de sus hijos 
INGLES Preside: Father Daniel Ruiz; Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea  
10:15 am MISA en Anunciación — Por Sam Perry de parte de su hija 
INGLES Preside: Padre Bob Werth; Predica: Bob Werth Sólo en persona  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Edgar Joel DeLeón de parte de su mamá Clarivel Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea   
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén Colón  
ESPAÑOL Preside: Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodriguez Sólo en persona  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Our Parishioners 
INGLES Preside: Padre Bob Werth; Predica: Bob Werth Sólo en persona  


