
Nuestras colectas siguen    
siendo insuficientes en un 

30%, ¿puedes sacrificar algo en 
tu vida y contribuir con ese 

dinero a la Misión de la      
parroquia? 

  

¡Puede asegurarse de apoyar a  
su parroquia sin importar 

dónde se encuentre!  
 

Done en línea en:  
 

tnyurl.com/givetocabrini 
 

ó envié su donación por correo 
a la oficina Parroquial: 

 

 80 Prince St.  
Rochester, NY 14605 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
29-30 de Octubre de 2022 

Asistencia  
29-30 de Octubre de 2022 

 

Ofrenda en linea  
 

   $808.00 

Ofrenda física    $6,155.28 

Total Ofrenda esta semana    $6,963.28 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 70 

Corpus Christi 9:00 am 97 

Annunciation 9:45 am 77 

Corpus Christi 11:00 am 154 

Saint Michael 11:45 am 160 

Saint Michael 2 pm 58 

Total: 616 

Fuimos creados para SERVIR a Dios: 

Noticias y eventos de la parroquia y la comunidad, Oportunidades de servicio  
 

  La Hora del Café  
         vuelve en noviembre  

¡Necesitamos comunidad, por lo que las horas de café 
volverán a partir de no-viembre! Cada Segundo Domingo de 
mes después de ambas Misas en Corpus Christi y cada Tercer 
Domingo de mes en San Miguel.  
Si desea ayudar con la Hora del Café después de la Misa de las 
8:30 am en Corpus Christi, hable con Kathy DiMaria. Si 
desea ayudar con la Hora del Café después de la Misa de las 
10 am en Corpus Christi, hable con cualquiera de los     
miembros de Ofrenda de Amor. Si desea ayudar con la Hora 
del Café después de la misa de las 11:45 a. m. en San Miguel 
hable con Meche. 

Comida Comunitaria de Thanksgiving en el campus 
de San Miguel  

Rochester Hope y el Centro de Padre Tracy se asociarán el 
próximo domingo 13 de noviembre para ofrecer una Comida 
Comunitaria de Acción de Gracias en el Centro Comunitario 
de San Juan Bautista en San Miguel. Necesitamos voluntarios 
para ayudar con la preparación y limpieza y postres hor-
neados. Las inscripciones están disponibles cerca de las   
puertas.  

 

Venta de boletos para la Fiesta Jibara en la 
oficina. 

Nuestro  apoyo continuo a la Misión de Jesucristo 

Campaña de Ministerios Apostólicos CMA 
 

Nuestra meta este año es de $56.000 y 300 Donantes 
Estamos en $27,355 y 104 Donantes,  
48.85% por ciento de nuestra meta 
 

¿Ya has hecho TU contribución? 
 

Usted puede donar en linea a: www.donate.dor.org 
Usted puede donar usando los sobres marcados CMA en las puertas de las iglesias 
Usted puede donar poniendo un cheque marcado CMA en la colecta 
Contribuyamos todos y alcancemos nuestra meta antes del 31 de diciembre. 
¡Gracias a los 104 maravillosos donantes que ya han hecho sus contribuciones! 

Nuevo Horario de Misas, Confesión y Adoración 

Fines de Semana: 
Sábado: 4:00 pm en Anunciación en Inglés 
Domingo: 8:30 am en Corpus Christi en Inglés (tenga en cuenta el cambio de hora) 
Domingo: 10:00 am en Corpus Christi en Español (tenga en cuenta el cambio de hora) 
Domingo: 11:45 am en San Miguel en Español 

Dias de la Semana: 
Lunes, Miércoles y Viernes: 8 am en Anunciación en Inglés 
Martes: 12:10 pm en San Miguel en Español 
Jueves: 6:15 pm en Corpus Christi en Español, con Padre Jesús Flores 

Confesiones: 
Sábado: 2:30-3:30 pm en Anunciación con Padre Bob en inglés 
1er y 3rd Sábado de cada mes: 7-8pm en Corpus Christi, en Español. Con Padre Jack Posiadlo 

Adoration: 
Jueves: 7-8pm at Corpus Christi 
Sábado: 2:30-3:30 pm at Annunciation  
1er and 3er sábado del mes: 7-8pm at Corpus Christi 

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 en la página 2 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 585-210-3024, 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 585-210-3024, 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. 

Oficina Parroquial: Lunes-Jueves 9:30 am-1:30 pm, Domingo 8:30-9:00 am y 10:30 am-1 pm 

Cuidado Pastoral: (585) 210-3024    

  
 

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

5-6 de Noviembre de 2022 
 

Padre Daniel Ruiz, Pastor         fr.daniel.ruiz@dor.org 
Padre Robert Werth, Administrador Pastoral Temporal                        (585) 325-4041 ext.221  fr.robert.werth@dor.org  
Dawn Burdick, Asociada Pastoral y Coordinadora de Formación de Fe                   (585) 622-4594 dawn.burdick@dor.org  

Elvy Delgado, Asistente Administrativa                                                      (585) 325-4041 ext.213 elvy.delgado@dor.org  



Fuimos creados para CONOCER a Dios:  
Noticias y eventos de formación en la fe 

Próximas Fechas de Formación en la Fe: 
 
• 5 &19 de Noviembre: Sábados por la Mañana Formación en la Fe: 10-11:30 en el Centro Ministerial en 316 Bay St. 
• 12 de Noviembre: GIFT Encuentro: Misa bilingüe y charlas para Toda la Comunidad: 10am en la Iglesia de 

Corpus Christi (864 Main St.) 
• 13 & 20 de Noviembre: Clase de Confirmación: 6:30-8pm en la Iglesia de Corpus Christi (864 Main St) 
• 19 de Noviembre: Proyecto de Servicio del Grupo de Jóvenes: 1-5pm, en Corpus Christi (864 Main St) 

INSCRIPCIóN PARA EL ESTUDIO BIBLICO 

La Historia de la Iglesia — en Corpus Christi 

La Eucaristia — en San Miguel 

Inicia: Lunes 7 de Noviembre de 2022 — por 12 semanas 

Hora: 7:00 pm 

Nombre:___________________________________ 

Dirección:__________________________________ 

Teléfono #: ________________________________ 

Correo electrónico: ______________________________ 

Únase a nosotros a la celebración de la fiesta de 
Santa Frances Xavier Cabrini el próximo sábado 12 
de noviembre a las 10 a.m. en Corpus Christi 
Francisca Javier Cabrini, nuestra patrona parroquial, fue la 
primera ciudadana de los Estados Unidos en ser 
canonizada y es la santa patrona de los inmigrantes. Ella 
misma inmigró a los EEUU y viajó de Italia a la ciudad de 
Nueva York en 1889 para trabajar con los miles de 
inmigrantes italianos que vivían allí. 
El próximo sábado 12 de noviembre celebraremos la 
Fiesta de Santa Francisca Javier Cabrini. Únase a nosotros 
para una Misa bilingüe a las 10 am en Corpus Christi, 
seguida de charlas en español e inglés sobre el tema de 
Justicia y Paz, un tema central para la persona de Santa 
Francisca. Todos son bienvenidos. ¡Por favor haga planes 
para unirse a nosotros! 
En los días previos a la Fiesta, los invitamos a rezar la 
Novena de Santa Francisca Javier Cabrini. Copias de la 
Novena están disponibles en la iglesia. 

Ritual en casa para noviembre  
Este mes como una forma de recordar que somos parte de 
la Comunión de los Santos, que no caminamos solos y que 
todos estamos llamados a la santidad, hemos 
proporcionado una medalla de un Santo para que la use 
cada miembro de nuestra familia. Nuestros niños en 
formación de fe aprendieron sobre diferentes santos y 
recibieron una medalla en sus clases. Los adultos de 
nuestra parroquia están invitados a recoger su medalla e 
información en las puertas de la iglesia. Para unirnos a 
nuestra Fiesta, estamos entregando a todos los adultos una 
medalla de Santa Francisca Javier Cabrini. Incluida con la 
medalla está la Novena de Santa Francisca Javier Cabrini 
que incluye oraciones y reflexiones sobre los temas de la 
Enseñanza Social Católica. Invitamos a todos en su hogar 
a usar este recurso durante todo el mes para profundizar 
su comprensión de la obra de justicia y paz a la que Dios y 
la Iglesia nos llaman. 
 
Proyecto de servicio del grupo juvenil 
Los jóvenes en los grados 6-12 están 
invitados a ser parte de un Proyecto de 
Servicio de Grupo de Jóvenes el sábado 
19 de noviembre de 1-5 pm en Corpus 
Christi. En esa tarde, estaremos 
horneando pasteles de Acción de Gracias 
para confinados o personas que pasan el 
Día de Acción de Gracias solas. No se 
necesitan habilidades especiales para hornear, todos son 
bienvenidos. No tienes que ser católico para asistir, ¡así que 
invita a un amigo! Comuníquese con Dawn si tiene 
preguntas: dawn.burdick@dor.org, ó al  585-622-4594 
(llame/texto/WhatsApp). 

Estudio Bíblico en Español con nuestros Diáconos 
 

A partir del lunes 7 de noviembre, nuestros diáconos    
ofrecerán dos Estudios Bíblicos de 12 semanas: 
Lunes, 7 pm en San Miguel Estudio Bíblico sobre la    
Eucaristía con los Diáconos Malavé y Otero. 
Lunes, 7 pm en Corpus Christi Estudio Bíblico so-
bre la Historia de la Iglesia con los Diáconos Vargas y 
Rodríguez. 
Cuando concluya el primer ciclo después de 12 sema-
nas, se       intercambiarán y se ofrecerá el Estudio Bíbli-
co sobre la      Eucaristía en Corpus Christi y el Estudio 
Bíblico sobre la  Historia de la Iglesia en San Miguel. 
Complete la registración y póngalo en la caja de la co-
lecta o envíelo por correo a la oficina. Si no llenaste el 
registro eso no te impide asistir a los Estudios Bíblicos.  
¡Todos son bienvenidos! 

Estudio Bíblico 

Fuimos creados para AMAR a Dios: Oportunidades de Oración 

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: 2 de Macabeos 7:1-2, 9-14, 2 Tesalonicenses 2:16—3:5, Lucas 20:27-38  
 

Sábado 5 de noviembre 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Sra. Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 6 de noviembre 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Beatrice “Bea” Robinson de parte de Kathy DiMaria  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Luis Molina de parte de su esposa y familia 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Padre José F. Quintero (Padre Pepe) de parte de Vickie Negrón y familia  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodriguez 

Lunes 7 de 
noviembre 
Lunes de la XXXII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Maria de parte de Paul y Ann  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
7:00 pm Estudio Biblico en Corpus Christi — Español 
7:00 pm Estudio Biblico en San Miguel — Español 

Lecturas: 
Tito 1:1-9 
Lucas 17:1-6  

Martes 8 de 
noviembre 
Martes de la XXXII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por los feligreses de nuestra parroquia 
ESPAÑOL Preside Padre Paul Tomasso Predica: Diácono Carlos Vargas 
 

Lecturas: 
Tito 2:1-8, 11-14 
Lucas 17:7-10  

Miércoles 9 de 
noviembre 
Celebración de la 
Dedicación de la 
Basílica de Letrán—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Abe Teugeman de parte de su esposa 
Carol Teugeman — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Ezequiel 47:1-2, 
8-9, 12 
1 Corintios 3:9c-
11, 16-17 
Juan 2:13-22  

Jueves 10 de 
noviembre 
Memorial de San 
León Magno, Papa y 
Doctor de la 
Iglesia—Blanco 

6:15 pm MISA en Corpus Christi  — No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa ESPAÑOL Preside y Predica: padre Jesús Flores 
7:00—8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Filemon 7-20 
Lucas 17:20-25  

Viernes 11 de 
noviembre 
Memoria a San 
Martín de Tours, 
Obispo—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Todos los Veteranos  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
2 Juan 4-9 
Lucas 17:26-37  

TRIGÉSIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: Malaquías 3:19-20a, 2 Tesalonicenses 3:7-12, Lucas 21:5-19 
 

Sábado 12 de noviembre 
10:00 am GIFT Misa Bilingüe Por los Feligreses de la Parroquia y Charlas sobre Justicia y Paz en Corpus Christi 
BILINGÜE Preside padre Bob Werth 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Joseph Biuso de parte de su familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 13 de noviembre 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Diane Annechino-Dolan de parte de sus primos Jeff y Kathie McClellan  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Isabel Soto de parte de la familia DeJesús  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica Diácono Carlos Vargas  
11:45 am MISA en San Miguel —  No se solicitó ninguna intención para esta Misa. 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica Diácono Jorge Malavé 

Linea de Oración 
En Inglés:  
(585)288-6107 
Frances M. Grillo 

 
Intención de oración del Papa para noviembre: 

 
Por los niños y niñas que sufren  

Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los 
huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir  el afecto de una familia. 


