
 
 
 

¡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 

Noticias de Formación en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el        
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

24-25 de Septiembre de 2022 

Asistencia                  
24-25 de Septiembre, 2022 

 

Ofrenda en linea  
 

  $1,258.00  

Ofrenda física   $6,925.28 

Total Ofrenda esta semana   $8,183.28 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 62 

Corpus Christi 9:00 am 92 

Annunciation 9:45 am 56 

Corpus Christi 11:00 am 121 

Saint Michael 11:45 am 153 

Saint Michael 2 pm 35 

Total: 519 

Octubre es el Mes del Rosario 
 

Los invitamos a unirse al Rosario Peregrino que estará visitando los 
hogares todos los días del mes de octubre a las 7 pm, si desea la 
ubicación del Rosario para cada día favor de llamar a la oficina   
parroquial. 
Te invitamos a rezar el Rosario en San Miguel todos los días de  
octubre a las  6 pm. 
Te invitamos a rezar el Rosario en la Anunciación de lunes a viernes 
a las 8:45 am 
Te invitamos a rezar el Rosario al mediodía el 15 de octubre fuera 
de la Iglesia de La Anunciación. 

El fin de semana del 29 al 30 de octubre tendremos nuestras 
Misas de Conmemoración, para recordar a todos los que 
fallecieron entre el 1 de enero de 2021 y el 15 de octubre de 
2022. Si desea que alguien sea recordado, complete el formu-
lario a continuación, y colóquelo en las Estaciones de Ofren-
das de Sacrificio o tráigalo o envíelo por correo a nuestra 
oficina. Tomaremos  nombres hasta el 25 de octubre. 
 
Nombre del difunto:__________________________________ 
 
Fecha de fallecimiento:_______________________________ 
 
Persona que solicita que los recordemos 
 
Nombre:____________________________________________ 
 
Número de teléfono:__________________________________ 
 
Email ó dirección:____________________________________ 
 
Misa en la que desea recordar a la persona, marque una: 
  

    
   Sábado 4:00 pm — en Anunciación 
    
   Domingo 9:00 am — en Corpus Christi 
    
   Domingo 9:45 am — en Anunciación 
 

   Domingo 11:00 am — en Corpus Christi 
 

   Domingo 11:45 am — en  San Miguel 
 

   Domingo 2:00 pm — en San Miguel  

Próximas fechas de formación en la fe: 
• Octubre 1: Inicio de Confirmación y Reunión de 

Padres: 10am en la Iglesia de Corpus Christi   
(864 E. Main St) 

• Octubre 8: Retiro para Adultos interessados en recivir 
los Sacramentos (RCIA): 10 am  en la Iglesia de La 
Anunciación (1760 Norton St)  

• Octubre 9: GIFT Reunión: Misa Bilingüe, Almuerzo y 
Platicas para Toda la Comunidad: 11am en la Iglesia de 
Corpus Christi (864 Main St.) 

• Octubre 15: Sábado por la mañana Formación en la Fe 
para Prekínder a 7mo grado: 10-11:30 en el Centro del 
Ministerio en 316 Bay St. 

• Octubre 15: Viaje del Grupo de Jóvenes al Laberinto de 
Maíz: 1-5pm, saliendo de Corpus Christi (864 Main St) 

Noticias Parroquiales 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 
1-2 de Octubre de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041      80 Prince Street 14605 
   Lunes a Jueves 9:30 am – 1:30 pm  Domingo 8:30 a 9:00 am y 10:30 am — 1:00 pm  

 

 

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 inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 
En Español: (585)709-2350 Familia DeJesús  

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. 



La Voz del Pastor 
Avivamiento Eucarístico: 

Yo estoy contigo siempre 2022 CMA 
 

El pasado junio en la Solemnidad de Corpus Christi 
iniciamos 3 años de Avivamiento Eucarístico destinado a 
recordar al mundo entero que no estamos solos, que el 
Señor ha cumplido Su promesa de estar siempre con 
nosotros y ha permanecido con nosotros en Su verdadera 
presencia en la Santísima Eucaristía. La misma Eucaristía 
que nos hace a todos uno con Dios y unos con otros, la 
misma Eucaristía que nos enseña cómo traer unidad a un 
mundo dividido y nos envía a sanar un mundo roto con el 
Amor y la Presencia permanente de Dios. 
No solo tenemos que decirle a la gente que Dios está 
presente, sino que realmente necesitamos convertirnos en 
la presencia de Dios para ellos. No podemos simplemente 
decirle a la gente que somos uno, debemos dar testimonio 
de esa unidad a través de nuestra unidad. 
La CMA, Campaña de los Ministerios Católicos, nos brinda 
una maravillosa oportunidad de vivir nuestra fe y llamado 
Eucarísticos. Al apoyar a la CMA, damos testimonio de la 
unidad de toda nuestra Diócesis y de nuestro cuidado 
mutuo unos por otros. 
A través de esta campaña, se financian los Ministerios del 
Obispo, así como muchos servicios y ministerios 
diocesanos que alcanzan a todos nuestros hermanos y 
hermanas en 12 condados del estado de Nueva York: 
Monroe, Wayne, Livingston, Steuben, Ontario, Seneca, 
Cayuga, Tompkins, Schuyler, Chemung, Tioga, Yates: con 
86 parroquias y una población católica de 
aproximadamente 300.000. 
A través de CMA, apoyamos a nuestra parroquia y a todas 
las demás parroquias de nuestra Diócesis, Caridades 
Católicas, Educación Católica, y la capacitación de 
sacerdotes, diáconos y ministros laicos. 
Hacemos posible que la iglesia continúe siendo la presencia 
de Dios para los demás. Hacemos posible que la Eucaristía 
permanezca en nuestros sagrarios. Hacemos posible que 
los niños, los ancianos, los pobres,….todos los hijos de 
Dios experimenten efectivamente el cumplimiento de la 
promesa del Señor. 
Yo estaré con usted siempre. Esta Fe y Misión Eucarística 
nos pertenece a todos y cada uno de nosotros y no solo a 
unos pocos, por lo que es absolutamente esencial que 
todos contribuyamos a la CMA, aunque solo sea unos 
pocos dólares, que nadie se quede sentado esperando que 
otros lo hagan. hagamos la tarea, contribuyamos todos lo 
mejor que podamos, con espíritu de sacrificio, solidaridad y 
participación. Además de nuestra Fe y Misión Eucarística, 
aquí hay siete razones más por las que todos debemos 
contribuir a la C.M.A.: 1) Porque muestra que entendemos 
que pertenecemos a una iglesia universal y que todos 
somos hermanos y hermanas y estamos comprometidos 
con nuestro tiempo, talento y tesoro para extender la 
compasión de Jesús a todos y en todas partes. 2)Porque 
muestra nuestro apoyo a nuestro Obispo y a nuestros 
sacerdotes que están haciendo todo lo posible para 
continuar la Misión de la Iglesia a través de tiempos sin 
precedentes mientras tratamos de reparar los pecados de 
generaciones anteriores, continuar ministrando durante una 
pandemia y enfrentar todos los otros desafíos de la iglesia y 
de la sociedad. 3)Porque parte de nuestras donaciones irá 
directamente a apoyar a las Escuelas Católicas. 

En todo momento es una prioridad ofrecer a nuestros 
niños y jóvenes una educación de calidad y una educación 
en la fe y los valores. 4)Porque parte de nuestras 
donaciones irá directamente a apoyar a Caridades Católicas, 
que hace un trabajo increíble en toda la Diócesis ayudando 
a los pobres y cuya misión es más necesaria ahora que 
nunca. 5)Porque parte de nuestras donaciones se destinará 
a apoyar la educación y formación de nuevos sacerdotes. 
Todos sabemos que la mayoría de los sacerdotes de nuestra 
Diócesis están cerca de la edad de jubilación, solo tenemos 
43 sacerdotes menores de 65 años para servir a 86 
parroquias. Sin sacerdotes no hay parroquias, ni 
sacramentos, ni Eucaristía. 6)Porque parte de nuestras 
donaciones se destinan a apoyar amplios servicios 
Diocesanos como catequesis, recursos humanos, 
tecnología de la información, etc. Puedo dar fe de que sin 
tales servicios nuestra parroquia no podría funcionar. 
7)Porque constantemente estás preguntando: “Padre, 
¿cómo podemos ayudarte?” Yo siempre digo: 1. reza por 
mí, 2. lee el boletín para que sepas lo que está pasando y 3. 
avísame cuando me necesites. Hoy, quiero agregar una cosa 
a esa lista: 4. ALCANCEMOS NUESTRA META DE 
CMA PARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, para que 
no tenga que preocuparme y preguntar una y otra vez. 
Haré mi donación esta semana: $475 (1% de mi ingreso 
bruto anual) hacia la meta de nuestra parroquia. Te invito a 
hacer tu donación lo antes posible, antes del 31 de 
diciembre. Si no puede pagar el monto total en este 
momento, puede comprometerse ahora y pagar en cuotas 
mensuales desde ahora hasta el 31 de mayo de 2023. 
Considere igualar mi donación donando el 1% de su 
ingreso bruto anual si puede, o dando mucho más que yo, 
si puede, e igualando o superando lo que suele dar. Nuestra 
meta de CMA para este año se fijó en: $63,000, pero le 
pedí a la Diócesis que redujera la meta en consideración a 
nuestra situación actual y acordaron reducir nuestra meta, 
por lo que nuestra nueva meta es: $56,000. Tengo la 
esperanza de que con esta generosa reducción podremos 
no solo alcanzar sino también superar nuestra meta. Si 
donó el año pasado, debería haber recibido una carta y un 
sobre en casa para hacer su donación. Si no recibió uno, 
puede recoger un sobre cerca de las puertas de nuestras 
iglesias, puede donar en línea en: www.donate.dor.org, o 
simplemente puede escribir un cheque a nombre de: CMA 
y colocarlo en nuestras estaciones de ofrendas de sacrificio. 
Si envía su donación por correo directamente a la Diócesis 
o realiza una donación en línea, asegúrese de marcar 
claramente el nombre y el número de nuestra parroquia 
(Parroquia de Saint Frances Xavier Cabrini #358) para que 
su donación se dirija hacia la meta de nuestra parroquia.  Sé 
lo generosos que son todos, así que les agradezco de 
antemano sus generosas y rápidas donaciones. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel  
 

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

Vigésimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Habacuc 1:2-3; 2:2-4 , 2 de Timoteo 1:6-8, 13-14, Lucas 17:5-10  
 

Sábado 1 de octubre 
10:00 am Ejercicios Espirituales en San Miguel 
10:00 am Reunión de Confirmación de Padres y Sesión de Inicio en Corpus Christi 
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 Daniel Ruiz  
6:00 pm Rosario en San Miguel  
 

Domingo 2 de octubre 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Paul Conley (cumpleaños) de parte de Ethel Conley  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Freddie Migliore de parte de su esposa Josie 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Demetria DeJesús de parte de la familia DeJesús 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Pr. José F. Quintero (Pr. Pepe) de parte de Vickie Negrón y familia  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Agenol Rodriguez 
12:00 pm Evento de Rochester Hope en San Miguel 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Elizabeth Stevenson de parte de Paul N. Taccone  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
6:00 pm Rosario en San Miguel  

Lunes 3 de octubre  
Lunes de la XXVII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Gian Ortiz de parte de Gloria Rivera y Family 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:00 pm Comité de Edificios y Terrenos en Corpus Christi  
6:00 pm Rosario en San Miguel 

Lecturas: 
Galatas1:6-12 
Lucas 10:25-37  

Martes 4 de octubre  
Memoria a San 
Francisco de Asís —
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por las Almas en el Purgatorio de parte de Dan and 
Lisa Yockel — 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 José Daniel y Aide Santiago de parte de Irma 
Laboy ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
6:00 pm Rosario en San Miguel 
6:30 pm Concilio Pastoral en Corpus Christi  

Lecturas: 
Galatas 1:13-24 
Lucas 10:38-42  
 

Miércoles 5 de 
octubre 
Miércoles de la 
XXVII Semana del 
Tiempo Ordinario—
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy de parte de Paul y 
Ann — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por Joseph Cumbo de parte de su esposa Barbara 
INGLÉS Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi   
6:00 pm Rosario en San Miguel 

Lecturas: 
Galatas 2:1-2, 7-14  
Lucas 11:1-4  

Jueves 6 de octubre 
Jueves de la XXVII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Maria de parte de Paul and Ann  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:00 pm Rosario en San Miguel 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  — Por Jorge Santiago de parte de sus padres y 
hermanos — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Galatas 3:1-5 
Lucas 11:5-13  

Viernes 7 de octubre 
Memoria a la Virgen 
Maria del Rosario— 
Blanco 

La Oficina esta Cerrada 
8:00 am Misa en Anunciación – Por William Rivera de parte de Gloria Rivera y 
familia — INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:00 pm Rosario en San Miguel 

Lecturas: 
Galatas 3:7-14 
Lucas 11:15-26  

Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: 2 Reyes 5:14-17, 2 de Timoteo 2:8-13, Lucas 17:11-19  
 

Sábado 8 de octubre 
10:00 am Ejercicios Espirituales en San Miguel 
10:00 am Retiro de RCIA en Anunciación 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Dr. Frank DeLucia de parte de Ray and Enza Droel  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
6:00 pm Rosario en San Miguel  
 

Domingo 9 de octubre 
 
 

MISA BILINGÜE PARA TODA LA COMUNIDAD 
NO 9:00 am MISA en Corpus Christi Por Favor asista a la Misa a las 11 am en Corpus Christi  
NO 9:45 am MISA en Anunciación Por Favor asista a la Misa a las 11 am en Corpus Christi  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Gian Ortiz de parte de la familia Santos-Rivera   
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Santiago Jor de parte de Mercedes, Irma y Belén  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Carlos Vargas 
NO 2:00 pm MISA en San Miguel Por Favor asista a la Misa a las 11 am en Corpus Christi  
6:00 pm Rosario en San Miguel  


