
Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
11-12 de septiembre de 2021 

Anunciación 4 pm  81 Corpus Christi 9 am       106 Online 

San Miguel 9 am   92 Corpus Christi  11 am    127 N/A 

Asistencia 11-12 de Septiembre, 2021 

Ofrenda esta semana $ 7,576.05 

Lo que necesitamos 
 

Para ir pasando 
 

Para sobrevivir 
 

Para prosperar 

 
$14,000 

 

$18, 800 
 

$20,500 

Reserva el tiempo en tu calendario para nuestra  
CELEBRACION DE LA HERENCIA HISPANA 

Octubre 10, 2pm en Corpus Christi 

¿Ya se ha inscrito en la formación en la fe? 
Creciendo juntos en la fe es el título de la iniciativa de formación 
en la fe de este año diseñada para personas de todas las edades. 
Para los niños habrá clases de formación en la fe los sábados por 
la mañana, para los adolescentes habrá un grupo de jóvenes, para 
los adultos habrá presentaciones mensuales. Puede encontrar 
más detalles e inscribirse recogiendo un paquete en las puertas 
de la iglesia o visitando nuestro sitio web: 
www.GrowingInFaithTogether.org. También puede hacer 

p r e g u n t a s  e 
i n s c r i b i r s e  e l 
próximo fin de 
semana en la Feria 
de  Min i s t e r ios 
después de todas las 
misas. La fecha 
l í m i t e  p a r a 
registrarse es el 26 
de septiembre. El 
costo para familias 
con niños en el 

programa es de $30 y hay becas disponibles. No hay ningún 
costo para que los adultos participen. Comuníquese con Dawn si 
tiene preguntas. 
 

¿Le gustaría saber más sobre el catolicismo? ¿Ha pensado en 
convertirse en católico? ¿Quiere recibir un sacramento que no ha 
recibido? 
Si respondió “sí” a cualquiera de estas preguntas, lo invitamos a 
conocer más sobre el proceso de RICA (Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos). Puede leerlo en nuestro G.I.F.T. 

disponible en las puertas de la iglesia 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 
sus sacramentos, comuníquese con Dawn para hacer un plan 
para recibir lo que falta (585-622-4594 llame / envíe un mensaje 
de texto / Whatsapp o envíe un correo electrónico a 
dawn.burdick@dor .org) 
 

¿Estás en los grados 8-12? 
Si es así, está invitado a unirse a nosotros el 3 de octubre, de 5 a 
8 pm, en el salón parroquial de Corpus Christi, para la primera 
Noche de la Juventud del año escolar. Se proporcionará la cena. 
Únase a nosotros para una noche de juegos y diversión, 
haciendo amigos y la 
oportunidad de aprender un 
poco más sobre nuestra fe. 
Nos reuniremos una vez al 
mes durante el resto del año 
escolar. No dudes en invitar 
a un amigo contigo. 
¿Preguntas? Póngase en 
contacto con Dawn en 
dawn.burdick@dor.org o 
llame / text / whatsapp 585-
622-4594. 

Ven a nuestras nuevas Misas esta 
semana 

 
Miércoles 5:30 pm en inglés  

en Corpus Christi 
 

Jueves 6:15 pm en español  
en Corpus Christi 

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. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXV Domingo del Tiempo Ordinario 
18-19 de septiembre 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince St. 14605  

www.cabriniroc.org 

www.facebook.com/cabrinirochester     
www.tinyurl.com/cabrinirochester  

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 pm 
Confesiones (Inglés y Español) Sábado 2:30—3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9 am, Miércoles 5:30 pm (Español) Domingo 11 am, Jueves 6:15 pm 
Adoración  Miércoles 6:30—7:30 pm   
Confesiones (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 2 pm (Español) Domingo 11:45 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Martes10:45—11:45 am  
Confesiones (Inglés y Español) Martes 10:45—11:45 am  

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

(585) 210-3024  

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. 



La Voz del Pastor 

Se acerca nuestra feria ministerial,  
¿a qué te apuntarás? Parte 2 

 

   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 mutuo: 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. 
 

   Aquí hay información sobre diferentes ministerios para que 
pueda pensar en ello. 
 
 

Matthew’s Closet es un ministerio de ropa iniciado en 1991 
por feligreses de la Iglesia de Corpus Christi con la intención 
de proporcionar ropa a los necesitados sin tener en cuenta su 
capacidad de pago. Necesitan voluntarios para clasificar y 
organizar las donaciones especialmente los jueves y sábados, 
puedes comprometerte a 3 horas tantas veces al mes como 
quieras. 
 

Ofrenda de Amor es un grupo de generosos voluntarios de 
Corpus Christi, en su mayoría de la comunidad latina, que 
organizan meriendas y otras oportunidades de comunidad, así 
como algunos eventos de recaudación de fondos cada año. 
Todos los fondos que recaudan se destinan a apoyar el 
ministerio de la parroquia de Cabrini. Se reúnen una vez al 
mes. El compromiso es de unas 3 horas al mes. Todos son 
bienvenidos a unirse. 
 

La Sociedad de San Vicente de Paúl es un ministerio que 
busca "abrazar al mundo en una red de caridad". Dirigen una 
tienda de muebles para los pobres en el campus de San Miguel 
y visitan a personas de nuestros vecindarios que buscan 
ayudarlos en sus diversas necesidades. Puedes unirte a este 
ministerio de encuentro con Cristo donde él mismo dijo que 
hay que encontrarlo en los pobres y servirle en ellos. 
 

City East Transportation es un ministerio combinado de la 
Parroquia Paz de Cristo, la Parroquia Cabrini y la Iglesia San 
Estanislao. Proporciona transporte gratuito para los miembros 
que no pueden conducir a citas médicas / dentales, farmacia, 
fisioterapia, diálisis, compras de comestibles y operaciones 
bancarias. Los conductores también están dispuestos a recoger 
alimentos o recetas para los miembros. 
Necesitan más conductores voluntarios. Puede registrarse y 
ofrecer viajes a su conveniencia. 
 

El Comité de Paz y Justicia Social se esfuerza por vivir la 
misión de nuestra parroquia. Nos esforzamos por llamar la 
atención de la parroquia sobre los problemas sociales urgentes 
del día. Estos incluyen la pobreza, especialmente en lo que 
respecta al bienestar de los niños (cuestiones de cuidado 
infantil, educación, servicios preventivos); inmigración; 
inequidades económicas y sociales, adicciones. Apoyamos a 

muchas agencias comunitarias y proporcionamos información 
para aquellos que necesitan ayuda con los costos de 
calefacción, suplementos alimenticios, comidas festivas y 
canastas. Puedes unirte a este miniterio. Es un compromiso de 
unas horas al mes. 
 

Alacena Sister Regis 
 

Es una despensa de alimentos que ayuda a los necesitados de 
nuestra ciudad. Puedes ofrecerte como voluntario durante 
unas horas a la semana y ayudar en esta misión esencial. 
 

Catequistas 
 

Necesitamos catequistas que ayuden con la formación en la fe 
los sábados por la mañana. Se proporciona todo el material y 
el apoyo está siempre disponible. Es un compromiso de 3 o 4 
horas semanales. Regístrate y ayúdanos a ofrecer a nuestros 
hijos el mayor regalo: la fe. 
 

Comité de Edificios y Terrenos 
 

Necesitamos voluntarios para ayudarnos a formar un comité 
de edificios y terrenos para nuestra parroquia que pueda 
ayudarnos con el mantenimiento ligero y asistir y asesorar al 
párroco en los diferentes proyectos relacionados con el 
mantenimiento de nuestros edificios. Es probable que se trate 
de un compromiso de solo un par de horas al mes. Si tiene 
experiencia con el mantenimiento de edificios, está 
acostumbrado a hacer pequeñas reparaciones o administrar 
proyectos para su hogar o simplemente tiene algo de tiempo 
para trabajar y está dispuesto a aprender, considere inscribirse 
en este ministerio. 
 

   Como es evidente por nuestros informes semanales de 
recolección y nuestra poca asistencia, la situación de nuestra 
parroquia es complicada, sin embargo, tenemos tantas 
personas desconcertantes entre nosotros y se nos ha dado un 
gran privilegio en la oportunidad de vivir y compartir nuestra 
fe en la ciudad de Rochester. 
 

   Sí, nuestra situación actual es difícil, pero tu bondad me llena 
de esperanza. Por favor considere en oración a cuál de los 
ministerios se unirá, ministerios que nos permitirán continuar 
el trabajo diario de nuestra parroquia de liturgia, formación de 
fe y administración y también ministerios que nos permitan ser 
verdaderamente la presencia de Cristo en nuestros vecindarios 
mientras servimos a los pobres. 
 

   Todavía estoy convencido de que si todos contribuimos con 
nuestro tiempo, talento y tesoro, podremos estar a la altura de 
la misión que nuestro Señor ha confiado a la parroquia de 
Cabrini y a cada uno de nosotros de preservar las iglesias que 
las generaciones anteriores crearon para nosotros, de 
transmitir la fe a nuestros hijos, brindar un lugar acogedor para 
todos los que quieran celebrar su fe y ser las manos de Cristo 
en el corazón de la ciudad. 
 

   Por favor, planee asistir a nuestra feria de ministerios en el 
salón parroquial después de la misa a la que asista el próximo 
fin de semanal 25 y 26 de septiembre e invite a otros a que lo 
acompañen a la Misa y a la feria de ministerios. 
 

   Recuerde que esta también será su oportunidad para hacer 
preguntas y suscribirse a nuestra iniciativa de formación en la 
fe para todas las edades Creciendo juntos en la fe, G.I.F.T. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel  

Recuerda que nuestra oficina se traslado a 80 Prince St en Corpus 
Christi. Llámanos o visítanos lunes –viernes 9 am—4pm. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

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 Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
Domingo 19 de septiembre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Katheleen D’Alesio de parte de sus hijos 
INGLES Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
10:15 am MISA en Anunciación — Por Sam Perry de parte de su hija 
INGLES Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea   
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Edgar Joel DeLeón de parte de su mamá Clarivel Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén Colón  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz ; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea   
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Nuestros Feligreses 
INGLES Preside: Padre Daniel Ruiz ; Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea   

Lunes 20 de septiembre 
Memorial de San Andrew Kim 
Tae-gön, Sacerdote y San Paul 
Chöng Ha-sang y Compañeros, 
Mártires - Rojo  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Lena Adams, de parte del testamento 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Esdras 1:1-6 
Lucas 8:16-18  
  

Martes, 21 de septiembre 
Fiesta de San Mateo, Apóstol y 
Evangelista - Rojo  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Patricia Hewitt de parte de Donna Walker 
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: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

Lecturas: 
Efesios 4:1-7, 11-13 
Mateo 9:9-13   
 

Miércoles 22 de septiembre 
Miércoles de la XXV Semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joan Youngdale, de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 
 
 
 
6:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi  

Readings: 
Esdras 9:5-9 
Lucas 9:1-6  

Jueves 23 de septiembre 
Memorial de San Pío de 
Pietrelcina, Sacerdote - Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Sara Tirado y Mario Velez de parte de 
Shirley Wantke 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 

 

Lecturas: 
Ageo 1:1-8 
Lucas 9:7-9  

Viernes 24 de septiembre 
Viernes de la XXV Semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Deborah Sak de parte de la familia 
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 Divina Misericordia y Bendición con el Santísimo 
en Anunciación 

Lecturas:            
Ageo 2:1-9 
Lucas 9:18-22  

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 

Lecturas: Numeros 11:25-29 Santiago 5:1-6 Marcos 9:38-43, 45, 47-48  
Sábado 25 de Septiembre 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de Sarina Fiorica   Seguido de la Feria de 
Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz ; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
Domingo 26 de septiembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Jim Brodie de parte de David Faust Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz ; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Doris Hake de parte de Donald y Barbara Maine Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Nuestros Feligreses Seguido de la Feria de Ministerios 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en linea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Cruz Negrón de parte de su hijo Jesús Melendez y Mariluz Montes  Seguido de la Feria de 
Ministerios 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Diácono Agenol Rodríguez Sólo en persona  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Nuestros Feligreses Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
 

Domingo Catequético   Bendición de Catequiatas en las misas de 11:45 am en San Miguel, 9 am y 11 am en Corpus Christi 

5:30 pm Misa en Corpus Christi – Doris Christa de parte de sus hijos Cindy, 
Steve, Nancy y Sue 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

6:15 pm MISA en Corpus Christi  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 


