
Ofrenda en linea     $863.00  

Ofrenda física  $8,443.71 

Total Ofrenda esta semana $9,306.71 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando $10,000.00 

Para sobrevivir $16,000.00 

Para prosperar $19,000.00 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

30-31 de Julio de 2022 

¡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 

La vela del  
Santísimo en la Iglesia 

de La Anunciación 
 se ofrece esta semana 

para 
Felix Medero 

 de parte de su esposa   
Natalia Medero 

                                     Noticias Parroquiales 

El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia -  Preguntas para Reflexiónar 

Al comenzar esta jornada de 3 años para redescubrir el don 
de la Eucaristía, lo invitamos a un breve momento de oración 
y reflexión. 
 

La tercera sección de la carta del obispo sobre la               
Eucaristía nos invita a reflexionar sobre la communion 
(unidad) con Cristo y entre nosotros que se hace presente y 
posible por la Eucaristía.  
 
 

 

• Cuando asistes a Misa y recibes la Sagrada Comunión, 
Cristo se entrega por complete a ti en un encuentro de 
amor y realmente te vuelves uno con Él. ¿Qué significa 
esto para ti? ¿Que Jesús te ama de esta manera como para 
unirse a ti? ¿Que dondequiera que vayas, Cristo está    
contigo? ¿Que como eres uno con Cristo estás destinado 
a traer Su presencia a todos los que encuentres? La   
próxima vez que vengas a la Sagrada Comunión trata de 
ser muy conciente de este encuentro íntimo de Amor de 
cómo te vuelves verdaderamente uno con Dios.  

 

• Cuando recibimos la Sagrada Comunión estamos       

íntimamente Unidos a todo el Cuerpo de Cristo, que  
incluye a los Santos y nuestros seres queridos que       
marcados por el signo de la fe nos han precedido ¿Habías 
pensado en esto antes? La próxima vez que vengas a 
comulgar quizas pienses en un santo cuyas virtudes se 
identifiquen o necesiten particularmente en este          
momento e invítalo a unirse contigo y ser conciente de 
cómo eres uno en la Eucarístia. Recuerda igualmente a 
tus seres queridos que han fallecido y se conciente de esta 
fundamental e ítima union con ellos en la Eucarístia. 

 

 

• Al recibir la Sagrada Comunión nos unimos a todo el 
Cuerpo de Cristo, que incluye a los pobres, los que     
sufren, los excluidos, los que son diferentes a mí y a los 
que lucho por amar. Al decir amén y recibir la Sagrada 
Comunión estoy reconociendo también que ellos son 
Cristo y entonces debo ir y vivir de una manera que 
muestre eso, sirviendo a los pobres, perdonando,       
construyendo la unidad. 

  

Abramos Nuestros Corazones: el Incesante Llamado al Amor 

abramos nuestros corazones 
el incesante llamado al amor  

carta pastoral contra el racismo 

 

 

 

 
Les ofrecemos algunos extractos del documento sobre 
Racismo publicado por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos para su oración, reflexión y 
autoexamen:  
 

• La mayoría de la gente no se consideraría racista. Una 
persona puede admitir tener prejuicios pero ciertamente 
no ser racista. Como cristianos, sabemos que es nuestro 
deber amar a los demás. San Pablo nos recuerda que 
vivimos por el Espíritu, y el “fruto del Espíritu es amor, 
alegría, paz, paciencia, bondad, generosidad, fidelidad, 
mansedumbre, dominio propio” (Gal 5:22-23). Debemos 
ser honestos con nosotros mismos. Cada uno de nosotros 

debería examinar su conciencia y preguntarse si estos 
frutos están realmente presentes en nuestras actitudes 
sobre la raza. O, más bien, ¿nuestras actitudes reflejan 
desconfianza, impaciencia, ira, angustia, incomodidad o 
rencor? Cuando empezamos a separar a las personas en 
nuestros pensamientos por razones injustas, cuando 
empezamos a ver a algunas personas como “ellos” y a 
otras como “nosotros”, no somos capaces de amar. Sin 
embargo, el amor está en el corazón de la vida cristiana. 

 

• Nosotros, los obispos católicos de los Estados Unidos, 
reconocemos las muchas ocasiones en que la Iglesia ha 
fallado en vivir como enseñó Cristo—amar a nuestros 
hermanos y hermanas. Líderes y miembros de la Iglesia 
Católica —obispos, clérigos, religiosos y laicos— y sus 
instituciones han cometido actos de racismo. Expresamos 
profundo dolor y pesar por ellos. 

Anunciación  
4:00 pm 59 

Corpus Christi  
9:00 am 84 

Anunciación  
9:45 am 60 

Corpus Christi  
11:00 am 138 

San Miguel  
11:45 pm 117 

San Miguel  
2:00 pm 33 

Total 491 

Asistencia                  
30-31 de Julio, 2022 

¡Ven y Ve! Los Ejercicios  
Espirituales de San Ignacio 

¿Desea aprender a orar mejor? ¿Desea una 
relación con Dios más íntima? ¿Desea       
encontrar la voluntad de Dios en su vida? 
¿Desea pensar y actuar como Jesús? ¡Tal vez 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio son 
para usted! Venga y vea. Le invito a una 
reunión para saber de los Ejercicios.       
Aprenderá de San Ignacio. Escuchará de que 
se tratan. Verá los beneficios de hacer los 
Ejercicios. No hay compromiso a continuar. 
¡Si usted hizo los Ejercicios años atrás y quiere 
hacerlos de nuevo, bienvenido! Por favor lleve 
su biblia. Llame a la Hermana Theresa para 
inscribirse. 585-351-9981. ¡O, venga! Si tiene 
interés, pero no puede asistir el 20 de agosto, 
llame a la Hna. Theresa 

SÁBADO 20 DE AGOSTO de 2022 
10 AM HASTA 12 PM 

EN EL SALÓN DE LA IGLESIA DE LA 
ANUNCIACIÓN 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 
6-7 de agosto de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041   Lunes a Viernes 9:00 am – 4:30 pm    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 9:45 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 

Cuidado Pastoral (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 585-210-3024, 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. 



El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia 

 
 
 

Al entrar en estos 3 años de Avivamiento Eucarístico      
durante las próximas semanas estaremos utilizando este   
espacio para compartir con ustedes el documento publicado 
por los Obispos de los Estados Unidos  para esta ocasión: 
El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Te 
invitamos a hacer de esta una lectura reflexiva y de oración, 
algo así como tu retiro de verano. Estén abiertos a          
redescubrir su amor por la Eucaristía y su fe en la Presencia 
Real de Cristo en la Santísima Eucaristía y a tomar          
conciencia de todo lo que la Eucaristía ha significado para 
ustedes a lo largo de su vida, lo que significa hoy, la vida a la 
que los  llama vivir y el tipo de mundo que nos llama a    
construir. 
 
C) Comunión con Cristo y la Iglesia  
 
Cuando recibimos la Sagrada Comunión, Cristo se está   
dando a nosotros. Viene a nosotros con toda humildad,  
como vino a nosotros en la Encarnación, para que lo      
recibamos y nos hagamos uno con él. Cristo se entrega a 
nosotros para que podamos continuar el camino peregrino 
hacia la vida con él en la plenitud del Reino de Dios. El 
teólogo ortodoxo del siglo XIV Nicolás Cabasilas describió 
este sacramento diciendo: “En la Eucaristía, ‘con preferencia 
respecto a los otros sacramentos, el misterio [de la          
Comunión] es tan perfecto que conduce a la cúspide de  
todos los bienes: en ella culmina todo deseo humano, 
porque aquí llegamos a Dios y Dios se une a nosotros con la 
unión más perfecta”. A través de este sacramento, la Iglesia 
peregrina se alimenta, profundizando su comunión con el 
Dios Trinitario y, en consecuencia, la de sus miembros entre 
sí. 
El sacramento de la Eucaristía se llama Sagrada Comunión 
precisamente porque, al ponernos en íntima comunión con 
el sacrificio de Cristo, somos puestos en íntima comunión 
con él y, por él, entre nosotros. Por eso, la Eucaristía se   
llama Sagrada Comunión porque “el signo eficaz y la causa 
sublime en la comunión en la vida divina y la unidad del  
Pueblo de Dios, sobre los que la propia Iglesia subsiste, 
¿Cómo podemos entender esto? El Evangelio de Juan  
cuenta que, cuando Jesús murió en la cruz, salió sangre y 
agua (Jn 19, 34), símbolo del Bautismo y de la Eucaristía  El 
Concilio Vaticano II enseña: “Este  comienzo y crecimiento 
de la Iglesia están simbolizados en la sangre y en el agua que 
manaron del costado abierto de Jesús crucificado”, y que 
“del costado de Cristo dormido en la cruz nació ‘el          
sacramento admirable de la Iglesia entera’. En esta imagen 
del Evangelio de Juan vemos que la Iglesia, la Esposa del 
Cordero, nace del amor sacrificial de Cristo en su ofrenda de 
sí mismo en la cruz. La Eucaristía representa este único  
sacrificio para que seamos puestos en comunión con él y 

con el amor divino del que brota. Somos puestos en        
comunión unos con otros por este amor que nos es dado. 
Por eso podemos decir, “la Eucaristía hace la Iglesia”. 
Primero somos incorporados al Cuerpo de Cristo, la Iglesia, 
a través de las aguas del Bautismo. Sin embargo, el          
Bautismo, como los demás sacramentos, está ordenado   
hacia la comunión Eucarística. Los demás sacramentos, al 
igual que todos los ministerios eclesiásticos y las obras del 
apostolado, están unidos con la Eucaristía y hacia ella se 
ordenan. Pues en la Sagrada Eucaristía se contiene todo el 
bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo en persona,  
nuestra Pascua y Pan Vivo que, con Su carne, por el        
Espíritu Santo vivificada y vivificante, da vida a los hombres 
que de esta forma son invitados y motivados a ofrecerse a sí 
mismos, sus trabajos y todas las cosas creadas juntamente 
con Él.  
Los Padres conciliares continúan,  
A esta luz, la Eucaristía se muestra como la fuente y el ápice de toda 
la obra de predicación del Evangelio. Los que están en instrucción son 
introducidos por etapas a la participación en la Eucaristía, y los fieles, 
ya marcados con el sello del Bautismo y la Confirmación, por la     
recepción de la Eucaristía se unen plenamente al Cuerpo de Cristo. Por 
eso el Concilio llama al sacrificio Eucarístico “fuente y cumbre de la 
vida Cristiana”. 
San Pablo enfatiza que esta comunión existe no sólo entre 
nosotros, sino también con quienes nos precedieron.  
Al dirigirse a la Iglesia en Corinto, los alaba por guardar las 
tradiciones tal como yo se las he transmitido (1 Cor 11, 2). 
Más  adelante destaca la Eucaristía como tradición sagrada    
transmitida por Cristo a los Apóstoles, y que ahora        
compartimos: Porque yo recibí del Señor lo mismo que les 
he enseñado (1 Cor 11, 23). Durante cada Misa estamos 
unidos con todos los hombres y mujeres que alcanzaron la 
santidad, los santos, que nos han precedido.  
La obligación de asistir a Misa cada domingo, el Día del  
Señor, en que conmemoramos la Resurrección de Jesús, y en 
otros días santos de precepto, es por lo tanto una expresión 
vital de nuestra unidad como miembros del Cuerpo de    
Cristo, la Iglesia. También es una manifestación de la verdad 
de que dependemos totalmente de Dios y de su gracia. Una 
instrucción del siglo III sobre la vida de la Iglesia señala una 
de las consecuencias de faltar deliberadamente a Misa: “Que 
nadie prive a la Iglesia manteniéndose alejado; si lo hacen, 
¡privan al Cuerpo de Cristo de uno de sus miembros!” San 
Juan Pablo II, escribiendo del domingo como “un día que 
constituye el centro mismo de la vida cristiana”, afirma 
además: “El tiempo ofrecido a Cristo nunca es un tiempo 
perdido, sino más bien ganado para la humanización        
profunda de nuestras relaciones y de nuestra vida”. Hemos 
renacido en el Bautismo y nos hemos alimentado de la    
Eucaristía para que podamos vivir en comunión con Dios y 
entre nosotros, no sólo hoy, sino también en la plenitud del 
Reino celestial. Adorar a Dios los domingos, entonces, no es 
la mera observancia de una regla sino la realización de    
nuestra identidad, de lo que somos como miembros del 
Cuerpo de Cristo. La participación en la Misa es un acto de 
amor  
 

En la página cuatro puedes encontrar algunas    
preguntas para tu oración y reflexión sobre esta parte 
de la carta. 
 

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

Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Sabiduría 18:6-9, Hebreos 11:1-2, 8-19, Lucas 12:32-48  
 

Sábado 6 de agosto 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por la señora Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
 

Domingo 7 de agosto 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Samuel DiLorenzo de parte de Angela y Gary Buske  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Frances Wesley de parte de Delores Brugnoni 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Domingo Carbonel de parte de su esposa Gladys Carbonel  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de su esposo e hijos 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth predica: Diácono Salvador Otero 
2:00 pm MISA en San Miguel —  No se solicitó ninguna intención para esta Misa  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   

Lunes 8 de agosto  
Memoria a Santo 
Domingo de 
Guzmán, 
Presbítero—Blanco  

8:00 am MISA en Anunciación – Por James y Minnie de parte de Rich y 
Carol Mileo — INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Ezequiel 1:2-5, 24-
28 
Mateo 17:22-27  

Martes 9 de 
agosto  
Martes de la XIX 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Jennie Scardinale de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
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 Israel Santiago y Daniel Vazquez de 
parte de Irma Laboy y familia — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
1:00—3:00 pm Club de Mujeres Cabrini en Anunciación 
6:00 pm Consejo de Finanzas en Corpus Christi 

Lecturas: 
Ezequiel 2:8 - 3-4 
Mateo 18:1-5, 10, 
12-14  

Miércoles 10 de 
agosto 
Celebración de San 
Lorenzo, Diácono y  
Mártir—Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Barbara Ann Windisch Lambo 
Rendsland  de parte de Ann Marie Pelman 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
5:30 pm MISA en Corpus Christi –  No se solicitó ninguna intención para esta 
Misa — INGLÉS Preside y predica: Padre Daniel Ruiz  
6:30 –7:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
2 de Corintios 9:6-
10 
Juan 12:24-26  

Jueves 11 de 
agosto 
Memoria a Santa 
Clara, Virgen—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Thomas, James, David, Nancy y 
Jackie White y William McGrath, Sr. de parte de la familia White 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:15 pm MISA en Corpus Christi – Por David Moreno de parte de su esposa 
Isabel — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi  

Lecturas: 
Ezequiel 12:1-12 
Mateo 18:21-19:1  

Viernes 12 de 
agosto 
Viernes de la XIX 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Mary Kay Rodenhouse de parte de 
Keith y Donna Walker — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Ezequiel 16:1-15, 
60, 63 
Mateo 19:3-12  

Vigésimo Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Jeremías 38:4-6, 8-10; Hebreos 12:1-4; Lucas 12:49-53  
 

Sábado 13 de agosto 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Mary Ann Palozzi de parte de Carol Teugeman  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
 

Domingo 14 de agosto 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ferdinand Oglia de parte de Angela y Gary Buske  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Lorraine Norkan de parte de Betty Nacy 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Mery Rivera y María Velez de parte de la familia Santos-Rivera  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Bienvenido DeJesús  
11:45 am MISA en San Miguel — Por María Antonia Ortiz de parte de Rosemary Ortiz 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Padre David Patrick Reid, SSCC  de parte de Dianne Jays 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 


