
Ofrenda en linea     $3,010.00  

Ofrenda física    $6,712.02 

Total Ofrenda esta semana    $9,722.02   

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$14,000 
$18,800 
$20,500 

Noticias de Formación en la Fe  

Reunión de padres para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión—22 de enero Si tiene un hijo (de 
segundo grado o mayor) que le gustaría recibir la Primera Comunión y la Primera Reconciliación este año, planee asistir a 
nuestra reunión de padres el sábado 22 de enero a las 10:45 am en 316 Bay St. Durante la reunión le explicaremos el 
proceso y le daremos las fechas para la celebración de los Sacramentos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Dawn al 
585-622-4594 o envíe un correo electrónico a dawn.burdick@dor.org. 
 

¿Está usted o alguien que conoce interesado en convertirse en católico? ¿O aún no has recibido la Primera Comunión o no has sido 
Confirmado? Si es así, lo invitamos a unirse a nuestro programa de R.C.I.A. (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) es un proceso gradual 
de conversión e iniciación en la comunidad cristiana católica dando a cada persona el espacio para encontrar a Dios y responder a su invitación a 
una nueva forma de vida en la fe católica. Si está interesado en obtener más información o desea inscribirse en RICA, comuníquese con Dawn 
Burdick en la oficina parroquial: dawn.burdick@dor.org o 585-622-4594 call/text/whatsapp. 
 

Próximas fechas de GIFT 
 
• Clases de prekínder a séptimo grado: próxima clase: sábado 29 de enero, Febrero 5, 12, 26, de 10 a 11:30 a. m. en 316 Bay Street. No 

habrá clase el 22 de enero. 
• Clase de Confirmación—Domingo 30 de enero, Febrero 13, 27 a las 6:30 p.m. en el salón Corpus Christi. No habrá clase el 23 de 

enero. 
• R.C.I.A.— Domingo 23 y 30 de enero, 9:00 a.m. en Corpus Christi 

Noticias y Eventos Parroquiales 

Asistencia 15-16 de Enero, 2022 

Anunciación 4:00 pm 53 Anunciación  10:15 am 57 

Corpus Christi 9:00 am 64 Corpus Christi 11:00 am 93 

San Miguel 11:45 am 74 San Miguel 2:00 pm 23 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el      
cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

15-16 de Enero de 2022 

¡Puede asegurarse de apoyar a su parroquia sin importar 
dónde se encuentre! Done en línea en: 

tinyurl.com/givetocabrini 

¿Por qué solicitar una intención de misa? 
Porque la Misa es la mejor oración que podemos ofrecer por alguien. 
Puede solicitar una intención de misa para alguien que esté viviendo en su 
cumpleaños, o cuando necesite oraciones especiales, como cuando esté 
enfermo, o cuando tenga una razón especial para agradecer y   celebrar 
como un aniversario de boda o una graduación. También puede solicitar 
una intención de Misa por alguien que falleció, debido a la Comunión de 
los Santos, creemos que nuestras oraciones marcan una diferencia real 
para los que han fallecido, es una manera maravillosa de recordarlos y de 
celebrar el hecho de que todavía están en relación con ellos. 
 

¿Cómo puedo solicitar una intención de misa? 
Puede venir a la oficina (80 Prince St, Rochester, NY 14605) o     llamar-
nos ((585) 325-4041) durante el horario de oficina (de lunes a viernes de 9 
am a 4:30 pm) o puede enviar un correo electrónico a Elvy a 
elvy.delgado@dor.org. 
 

¿Cuánto tengo que pagar por una intención de misa? 
No hay ningún costo para la celebración de los sacramentos, estos son un 
regalo de la gracia de Dios. Puede hacer una donación de $10 o más si así 
lo desea. 

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. 

Por favor ayúdenos a mantener a nuestros niños seguros 
 

   Casi 150 feligreses se han ofrecido como voluntarios para servir 
a nuestra parroquia en la Formación de la Fe, trabajando con los 
jóvenes, en Sr. Regis Food Cupboard, Matthew’s Closet, como 
sacristanes o en uno de los muchos roles durante la liturgia.    
Estamos muy agradecidos por este servicio. No tendríamos clases 
de catecismo para los niños, preparación de los niños para los 
sacramentos o actividades para los jóvenes.        
   Nuestras liturgias son más acogedoras para los que saludan y los 
ujieres; músicos, servidores y sacristanes se suman a la belleza de 
la Liturgia. Los que proclaman la Palabra nos ayudan a escuchar el 
mensaje de Dios. En Matthew's Closet y Sr. Regis Food         
Cupboard, los voluntarios sirven a nuestro Señor en los pobres de 
nuestra área. Estamos muy agradecidos con todos los que nos 
ayudan con la misión de nuestra parroquia. 
   Quizás ya sepa que la Diócesis requiere que los voluntarios en 
cualquiera de estos puestos tomen un curso de capacitación en 
creación de un entorno seguro, así como una verificación de   
antecedentes. Muchos de ustedes han hecho la capacitación 
CASE y estoy agradecida. Sin embargo, si está sirviendo o se ha 
inscrito para servir en alguna de estas capacidades y aún no ha 
completado la verificación de antecedentes o la capacitación, debe 
hacerlo. Esta capacitación se actualizó el mes pasado y ahora es 
mucho más fácil y rápida. Se hace en linea. Comuníquese conmigo 
por teléfono o correo electrónico para darle las     instrucciones. 
Si tiene alguna pregunta, estoy dispuesta a ayudar de cualquier 
manera para que pueda continuar sirviendo a Dios y a su pueblo 
aquí en la Parroquia Cabrini. ¡Saludos! 
Hermana Teresa Rutty 
Theresa.Rutty@dor.org 585-351-9981 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
22-23 de enero de 2022 

Cuidado Pastoral: (585) 210-3024     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince Street 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, Domingo 10:15 am, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 pm, Sábado 2:30-3:30 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, Jueves 7:00—8:00 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)709-2350 Diácono DeJesús 
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) 325-4041, 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) 325-4041, 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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sínodo sobre Sinodalidad, Participación, Comunión y 
Misión… 

  
   Como saben, el Papa Francisco ha invitado a la iglesia 
universal a entrar en un proceso de sínodo de 3 años en 
preparación para el Sínodo de los Obispos sobre la 
Sinodalidad. La intención de este proceso es doble: 1) producir 
un informe con aportes de tantas personas como sea posible 
para enriquecer e informar las conversaciones en el Sínodo de 
los Obispos sobre qué medidas concretas pueden tomar la 
iglesia universal y las iglesias locales para recuperar una cultura 
de sinodalidad en la iglesia. Esto es, una cultura de escuchar a   
Dios y dejar que el Espíritu Santo sea quien dirija la Iglesia.     
   Esta cultura de escuchar se logra cuando somos capaces de 
escucharnos unos a otros y aprendemos a caminar juntos 
evitando divisiones o sentidos de conflicto entre la jerarquía y 
las personas, sino que se construye una verdadera colaboración 
en la que todos desde sus diferentes dones y roles participan 
elevar a la iglesia a la verdadera comunión y emprender la 
misión sin seguir una agenda determinada, sino siempre guiada 
sencilla y humildemente por el Espíritu. 
 

2) Este proceso, los encuentros y esfuerzos de escucha para 
producir el informe y todos los esfuerzos que se puedan seguir 
haciendo en el futuro, tienen como objetivo iniciar ya un 
proceso de conversión permanente en nuestras parroquias, 
desde una cultura de división, ideologías, agendas, etc. a una 
cultura de sinodalidad. 
 

   Necesitamos presentar nuestro informe final a fines de 
marzo, luego elaborarán un informe para toda la diócesis y lo 
enviarán a la USCCB, y la USCCB elaborará un informe para el 
país y lo enviarán al Vaticano. 
El Papa nos ha invitado a escucharnos sobre dos cuestiones 
fundamentales: 
 

   Una Iglesia sinodal, al anunciar el Evangelio, “caminan 
juntos”: 1) ¿Cómo se está dando hoy este “caminar 
juntos” en vuestra Iglesia particular? 2) ¿Qué pasos nos 
invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro “caminar 
juntos”? 
   Y a tener conversaciones en torno a 10 temas. También nos 
ha proporcionado nueve o diez trampas para evitar mientras 
tenemos estas conversaciones. 
Comenzando el próximo domingo y durante cinco domingos 
consecutivos, presentaré cada semana dos de los temas y dos 
de las trampas en mi artículo de boletín cada semana. 
 

   Tendremos buzones en la iglesia marcados como sínodo, así 
como guías para mantener una conversación y formularios 
para enviar sus comentarios. 
   Les pido a todos los diferentes grupos y ministerios de la 
parroquia que se reúnan en Zoom, por teléfono, en persona, 
por su propia iniciativa y conveniencia y tengan una 
conversación sobre las dos preguntas fundamentales y tantos 
temas como deseen, y luego nos traigan un resumen de su 
reunión utilizando uno de los formularios provistos. Estamos 
pidiendo que estos comentarios sean anónimos para que las 
personas puedan hablar libremente. Como verá en el 
formulario, solicitamos alguna indicación de la demografía para 
que cuando se elabore el informe podamos indicar la edad y la 
relación con la iglesia de la persona o grupo que ofrece la 

información. 
   También les pido a todos los miembros de la parroquia que 
consideren tener estas conversaciones con sus familias, grupos 
de amigos, vecinos, hijos adultos, cualquiera que se les ocurra, 
miembros de la iglesia o no, católicos o no, del Papa Francisco 
quiere saber todos. Incluso si solo desea llamar a un amigo y 
tener una conversación por teléfono y luego enviar su opinión, 
eso sería genial. Esta también podría ser una gran oportunidad 
para llamar o reunirse para tomar un café con alguien que ha 
estado fuera de la iglesia o que ha resultado herido y darle la 
oportunidad de ser escuchado y luego enviar su opinión. 
Estaremos recopilando información en la parroquia hasta el 6 
de marzo. 
 

   Una vez que reunamos todos los aportes, armaremos un 
informe para la parroquia que compartiremos en sesiones de 
escucha después de las Misas los fines de semana del 13 y 20 
de marzo, esto les dará a todos la oportunidad de saber lo que 
se ha dicho y también de agregar su propio aporte en esa 
conversación si así lo desean. 
 

   Luego agregaremos el informe de esas sesiones de escucha a 
todos nuestros otros aportes y enviaremos el informe 
parroquial a la Diócesis para fines de marzo. 
 

   Estas conversaciones nos permitirán crear y enviar el 
informe y, lo que es más importante, nos ayudarán a comenzar 
a pensar en los temas de entonces y a aprender a sentarnos y 
escucharnos unos a otros, con suerte informando nuestra vida 
como parroquia durante los años en el futuro y animándonos 
lentamente a transformar nuestra forma de ser iglesia para ser 
más prontos a escucharnos unos a otros y caminar juntos. 
 

   Esto no solo nos hará una mejor iglesia y una mejor 
parroquia, es esencial para nuestro testimonio en un mundo 
que ha olvidado cómo escuchar al otro, cómo construir la 
unidad y la comunión en la diversidad, cómo llamar a la 
participación de todos. y cómo encontrar un terreno común y 
la Misión común de la humanidad para construir una 
civilización del amor. 
 

    Creo que estos esfuerzos pueden ayudarnos a todos a volver 
a aprender habilidades que son esenciales no solo para nuestra 
vida como iglesia sino también para nuestra vida como 
familias, compañeros de trabajo, ciudadanos, etc. 
 
 

   El Papa Francisco ve el dolor de la división y la polarización 
en todo el mundo y cómo parece que nos hemos olvidado de 
estar juntos, de estar en fraternidad y creo que con este Sínodo 
está llamando a la Iglesia al testimonio efectivo y ofreciendo 
también a la Iglesia y el mundo la medicina curativa para 
nuestra situación actual. Necesitamos detenernos y abrirnos de 
nuevo a escucharnos unos a otros para que escuchándonos 
unos a otros, a todos los demás, a los que son diferentes a 
nosotros, a los que están al margen de la iglesia y de la 
sociedad, también podamos abrirnos a nosotros mismos. a la 
escucha del Otro, Dios, el Espíritu, el único en quien podemos 
encontrar la verdadera guía, el único que puede construir la 
unidad en la diversidad. 
 

   Así que los invito a todos a participar, tener una 
conversación o más con su ministerio, sus amigos de la iglesia, 
su familia, sus amigos que no van a la iglesia o van a otra 
iglesia, las personas que están lejos o han sido lastimadas por la 
iglesia, vamos respondamos generosamente al llamado del 
Papa Francisco, asumamos la invitación a la conversión para 
que podamos volver a ser una iglesia en comunión y no en 
división, para que podamos cumplir nuestra misión de sanar al 
mundo. 
 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

La voz del Pastor 

TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
 

Lecturas: Nehemias 8:2-4a, 5-6, 8-10, 1 Corintios 12:12-30 ó 12:12-14,27 Lucas 1:1-4; 4:14-21 
Sábado 22 de enero 
10:00—10:45 am Primera Penitencia y Reunión de Padres por la Primera Comunión en la Bay Street  
10:15am – 12:45 pm Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Dwight E. Copp Sr. de parte de Dan y Joan Hurley  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Perdica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
 

Domingo 23 de enero 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Doris Christa de parte de Frank Valenti  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Perdica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Matthew Bittner de parte de Ann Winter 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por la recuperación de la salud de Julia Castañeda de parte de Milagros Ramírez 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de su esposo Epifanio Santos 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodriguez Sólo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — En Acción de Gracia por el servicio de Fred, Melvin y Rosa y por sus intenciones 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
6:30 –8:00 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 24 de enero  
Memoria a San 
Francisco de Sales, 
Obispo y Doctor de la 
Iglesia—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Celin Rodriguez de parte de Irma Laboy 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
2 de Samuel 5:1-7 
Marcos 3:22-30   

Martes 25 de enero 
Celebració de la 
Conversión de San 
Pablo, Apóstol—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – En Acción de Gracia por el servicio de Fred, Melvin y 
Rosa y por sus intenciones 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación 
10:45—11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por June Hanlon 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:00—8:30 pm Reunión del Comite de Justicia Social en la Sacristia de Corpus Christi 

Lecturas: 
Hechos 9:1-22  
Marcos 16:15-18 

Miércoles 26 de 
enero  
Memoria a los Santos 
Timoteo y Tito, 
Obispos—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Joseph Kurian de parte de Thresy Joseph 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación 
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por June Hanlon 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
6:30 pm—7:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
2 Timoteo 1:1-8  
Marcos 4:1-20 

Jueves 27 de enero 
Jueves de la III 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – En Acción de Gracia de parte de David Faust 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:15 pm MISA en Corpus Christi – Por June Hanlon 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
7:00—8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
2 de Samuel 7:18-
19, 24-29 
Marcos 4:21-25   

Viernes 28 de enero 
Memoria a Santo 
Tomás de Aquino, 
Presbítero y Doctor 
de la Iglesia—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por June Hanlon 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación 
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:            
2 Samuel 11:1-4a, 
5-10a, 13-17 
Marcos 4:26-34   

CUARTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
 

Lecturas: Jeremías 1:4-5, 17-19,  1 Corintios 12:31—13:13 Lucas 4:21-30 
Sábado 29 de enero 
10:00—11:30 am Formación en la Fe en la Bay Street  
10:15am – 12:45 pm Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Abe Teugeman de parte de su esposa Carol Teugeman  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Perdica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 

Domingo 30 de enero 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Joan Van Hall de parte de Kathie McClellan y Diamond Auble  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Perdica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Dominic Tiano de parte de Michael Tiano 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Rodrigo Santos de parte de la familia Santos-Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Salvador Otero Sólo en persona 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Guillermo Delgado de parte de Diana Delgado 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Daniel Ruiz Sólo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por June Hanlon 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
6:30 –8:00 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Ésta Semana en nuestra Parroquia (Horario, Intenciones y Calendario Liturgico) 


