
Noticias de Formacion en la Fe 

Equipo Pastoral 
 
 

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

Hermana 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 
28-29 de agosto de 2021 

Anunciación 4 pm   135 Corpus Christi  9 am   91 En línea 

San Miguel 9 am      69 Corpus Christi 11 am  120 N/A 

Asistencia 21-22 de agosto de 2021 

Ofrenda esta semana $ 6,696.28 

Lo que necesitamos 
 
Para ir pasando 
 

Para sobrevivir 
 

Para prosperar 

 
 
 

$14,000 
 

$18, 800 
 

$20,500 

La formación en la fe no es 
solo para niños, ¡es para 

TODOS! 
   

¡Regístrate ahora! 
 

   La semana pasada enviamos 
por correo paquetes de 
información sobre nuestra 
iniciativa de formación en la fe 
G . I . F . T .  G R O W I N G  I N  F A I T H 
TOGETHER/CRECIENDO EN LA FE JUNTOS a todos 
nuestros feligreses registrados. Si no recibió una copia, 
comuníquese con Dawn en la oficina parroquial o recoja una 
cerca a las puertas de la iglesia. También puede encontrar 
toda la información relevante en nuestro sitio web: 
www.GrowingInFaithTogether.org 
   Lo invitamos a revisar el folleto y / o el sitio web para ver 
cómo participará su hogar en esta nueva iniciativa. Una vez 
que lo haya decidido, puede registrarse para participar 
utilizando el formulario de registro incluido o mediante el 
registro en línea en www.GrowingInFaithTogether.org. La 
fecha límite de inscripción es el 26 de septiembre. El costo 
para familias con niños en el programa es de $ 30 por hogar, 
no hay cargo para que los adultos participen. La tarifa de $ 30 
se puede dejar o enviar por correo a la oficina parroquial en: 
Cabrini, atención a: Dawn Burdick, 80 Prince St, Rochester 
NY 14605. 
   Si tiene preguntas, puede comunicarse con Dawn Burdick, 
nuestra coordinadora de formación en la fe al 585-622-4594 
(llamar / enviar un mensaje de texto / whatsapp) o enviar 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. 
 

RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) 
• ¿Está usted o alguien que conoce, un adulto o un niño 

mayor, interesado en aprender más sobre cómo 
convertirse en católico? 

• ¿Fue usted o alguien que conoce bautizado como 
católico pero no ha celebrado la Primera Comunión o la 
Confirmación? 

• ¿Fue usted o alguien que conoce bautizado en otra fe 
cristiana pero ahora se siente atraído hacia la fe católica? 

Si respondió “sí” a cualquiera de estas preguntas, lo 
invitamos a conocer más sobre el proceso de RICA (Rito de 
Iniciación Cristiana para Adultos). Puedes leerlo en nuestro 
G.I.F.T. correo disponible en las puertas de la iglesia o 
llamando a la oficina parroquial o visitando nuestro sitio web 
www.GrowingInFaithTogether.org. Regístrese antes del 26 
de septiembre, en línea o utilizando el formulario en papel 
que se envía por correo y luego planee unirse a nosotros el 9 
de octubre a las 10 a.m. Para obtener una explicación 
completa del proceso de RICA aquí en Cabrini. No hay 
ningún costo por ser parte de este programa. 
Si tiene un hijo mayor que no ha tenido la oportunidad de 
recibir alguno o todos los sacramentos, comuníquese con 
Dawn para hacer un plan para recibir lo que falta (585-622-
4594 llame / texto / Whatsapp o envíe un correo electrónico 
a dawn.burdick@dor. org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miércoles, 8 de septiembre 
7:00 pm  MISA CELEBRACIÓN DE  

NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD  
DEL COBRE  

PATRONA DE CUBA  
en Santos Apóstoles  

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

4 - 5 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 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 

 Algunas noticias 

   Como recordarán de boletines anteriores, esta semana,  
completaremos el traslado de la oficina del campus de San 
Miguel y la rectoría del campus de Anunciación ambas a 80 
Prince Street en el campus de Corpus Christi. El último día de la 
oficina en San Miguel fue el 3 de septiembre. Para el propósito 
de la mudanza, la oficina parroquial estará cerrada al público 
del 7 al 10 de septiembre y reabrirá en Corpus Christi (80 
Prince Street) el 13 de septiembre. 

   El padre Daniel volverá a estar con nosotros el 11 de 
septiembre. Después de unos días de descanso y de visitar 
Francia, Italia y el Vaticano con antiguos feligreses y con su 
hermana el Padre Daniel regresará a los Estados Unidos y a 
nuestra parroquia. Durante este tiempo ha visitado muchas 
iglesias en Europa y en cada una de ellas ha orado por las 
necesidades personales de cada uno de nuestros feligreses y por 
las necesidades de nuestra parroquia. 

   El fin de semana de Septiembre 18 y 19 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.                

 

Este horario es basicamente el mismo que había antes de la 
pandemia. Hay dos cambios: Estamos agregando un par de 
misas entre semana en Corpus Christi, una en inglés y otra en 
español con la esperanza de dar la oportunidad de asistir a la 
misa por la tarde a aquellos que no puedan hacerlo en la mañana. 

Hemos cambiado la Misa dominical en inglés en San Miguel de 
las 4 p.m. a las 2 p.m. por varias razones: 

1. La Misa de las 4 pm antes de la pandemia no era muy 
concurrida. Esperamos que este nuevo horario pueda no sólo 
acoger  a aquellos que asistían a las 4 pm sino también crear 
nuevo interés para que otros puedan asistir a Misa en inglés en 
nuestra  hermosa iglesia de San Miguel, como se explica en 5 de 
las siguientes 6 razones. 

2. Porque necesitamos ahorrar tanto dinero como podamos, y 
así el costo de calentar la iglesia, limpiar el estacionamiento, etc. 
será menor. 

3. Porque esperamos que de esta manera aquellos que tengan 
miedo a los problemas de seguridad después del anochecer 
puedan asistir a esta Misa a las 2 pm sin preocupaciones. 

4. Porque esperamos que aquellos que tengan dificultades para 
asistir a la Misa el domingo por la mañana encuentren este 
horario más conveniente. 

5. Porque esperamos que aquellos a quienes les resulta dificil 

conducir de noche puedan de esta manera conducir a Misa y 
regresar a casa mientras todavía hay luz del día, incluso en el 
invierno. 

6. Porque esperamos ofrecer una Misa a la comunidad de 
Rochester en un horario que no está disponible en ningún otro 
lugar. Hay Misas matutinas y misas vespertinas, pero no una 
Misa a media tarde. De esta manera, la comunidad en general 
puede disfrutar de la belleza de nuestra iglesia de San Miguel. 

7. Esperamos que esta Misa sea conveniente para las familias 
cuyos hijos practican deportes los domingos por la mañana.   
Invitamos a todos a asistir a Misa en persona y a aprovechar 
estos nuevos horarios tanto en fin de semana como durante la 
semana. Ayudenos a difundir estos nuevos horarios e invite a 
otros a asistir a misa en persona. 

   Con el regreso del padre Daniel, también se retoma nuestro 
horario de confesiones y adoración a partir del 11 de 
Septiembre. 

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 confesionario que 
esta al lado izquierdo del Santuario. 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. 

  También hay confesiones el primer sábado del mes 7:30– 8:00 
am en Anunciación Sólo en inglés. 

   Estemos atentos al artículo de la próxima semana sobre la 
feria de ministerios que tendremos  el fin de semana del 25 al 
26 de Septiembre después de todas las misas del fin de semana 
en el salón parroquial. Les pedimos a todos que asistan y que se 
anoten  para ayudar a nuestra parroquia  de muchas maneras 
diferentes. 

   Por favor revisen su correo, pues deben haber recibido 
información sobre nuestra iniciativa de formación en la fe 
para todas las edades G.I.F.T. Growing in Faith Together, 
Creciendo en la Fe Juntos, para que se registren y se unan a 
este esfuerzo para profundizar y reavivar nuestra fe. 

   Esten también atentos a más información sobre nuevas 
devociones, oportunidades de oración, grupos biblicos, etc 
que se reanudaran a finales de septiembre y comienzos de 
octubre. Así cómo a más informacion sobre la noche de 
Adoración, alabanza y Hora Santa que iniciaremos todos los 
jueves en Corpus Christi en las proximas semanas. 

   Hay muchos cambios en nuestra parroquia y aunque el cambio 
es siempre un poco incomodo y hasta dificil es también señal de 
crecimiento y esperanza. 

   Desde el equipo pastoral estamos haciendo todo lo que 
podemos para dar nueva vida a nuestra parroquia pero todos 
estos esfuerzos serán en vano sin su participación y ayuda. 

   Asistamos a los sacramentos, a las oportunidades para 
orar y crecer en la fe. Donemos nuestro tiempo para la 
parroquia y ante todo invitemos a otros a venir a nuestra 
parroquia. Juntos podemos, la unión hace la fuerza! 

 

 

A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  
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. Giovanna 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 — 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— Por Luis Rivera de parte de la familia Santos Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Malavé Sólo en persona 

Lunes, 6 de 
septiembre 
Lunes de la XXIII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Dr. Frank DeLucia de parte de 
Sy y Norma Kugel  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
Colosenses 1:24-2:3 
Lucas 6:6-11   
 

Martes, 7 de 
septiembre 
Martes de la XXIII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Luis Rivera de parte de la 
familia Rivera-Velez 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Sólo en persona 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por nuestros Feligreses 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodriguez Sólo 
en persona   

Lecturas del día: 
Colosenses 2:6-15 
Lucas 6:12-19   

Miércoles, 8 de 
septiembre 
Celebración de La 
Natividad de la 
Santísima Virgen María 
–Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por  Michael y Carolyn Alfieri, 
Michael y Elvira Livecchi y Joseph y Anna Merrione, de parte de 
Lena y Philip Livecchi 
INGLÉS Preside Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
7:00 pm  MISA CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE 
LA CARIDAD DEL COBRE PATRONA DE CUBA en Santos 
Apóstoles  

Lecturas del día: 
Miqueas 5:1-4a 
Romanos 8:28-30 
Mateo1:1-16, 18-23 

Jueves, 9 de 
septiembre 
Memorial de San Pedro 
Claver, Sacerdote-
Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por David Thomas Auble de parte 
de su esposa Diamond Auble 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  

Lecturas del día: 
Colosenses 3:12-17 
Lucas 6:27-38  

Viernes, 10 de 
septiembre 
Viernes de la XXIII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Geronimo Santiago de parte de 
su hija Irma Laboy 
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 1:1-2, 
12-14               
Lucas 6:39-42  

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 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                                                                                                     


