
¡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 Anunciación 
 se ofrece esta semana 

por  
 

Donna Lisi 
  

de parte de  
Glenn and Jan Lisi 

                                     Noticias Parroquiales 

Noticias de Formación en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el        
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

17-18 de Septiembre de 2022 

Asistencia                  
17-18 de Septiembre, 2022 

 

Ofrenda en linea  
 

  $1,053.00  

Ofrenda física   $6,702.25 

Total Ofrenda esta semana   $7,755.25 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 59 

Corpus Christi 9:00 am 73 

Annunciation 9:45 am 78 

Corpus Christi 11:00 am 150 

Saint Michael 11:45 am 151 

Saint Michael 2 pm 42 

Total: 553 

¡El Inicio de Confirmación y la Reunión de Padres es el 
próximo sábado! Nuestra preparación para la Confirmación 
comenzará el próximo sábado 1 de octubre con una reunión 
de padres a las 10 a. m. en la Iglesia Corpus Christi (864 Main 
St). Las clases regulares de confirmación para jóvenes en los 
grados 8-12 se llevarán a cabo los domingos por la noche. 
Puede obtener más información sobre el programa en 
nuestro correo GIFT disponible en las puertas de la iglesia o 
en línea en www.cabriniroc.org/registration. Contacte a 
Dawn con preguntas. 
Viaje del Grupo de Jóvenes al Laberinto de Maíz 
Los estudiantes en los grados 6-12 están invitados a participar 
en el grupo de jóvenes de este año que se reunirá un sábado 
por la tarde al mes. Nuestro primer evento tendrá lugar el 
sábado 15 de octubre de 1 p. m. a 5 p. m. Viajaremos a un 
laberinto de maíz local para divertirnos en el otoño. Si desea 
unirse a nosotros, comuníquese con Dawn para ser agregado 
a la lista: dawn.burdick@dor.org ó llame/texto/WhatsApp al 
585-622-4594. La fecha límite de inscripción es el 12 de 
octubre a las 5 p.m. Se proporcionará transporte. No es 
necesario que participes en todos los eventos para ser parte 
del grupo de jóvenes. ¡Ven cuando puedas! 
¡Se necesita ayuda! 
Necesitamos ayuda con nuestra reunión bilingüe de GIFT del 
9 de octubre. En primer lugar, necesitamos gente para hacer 
galletas. Si puede hacer una horneada o dos para el 9, se lo 
agradeceríamos. 
También necesitamos personas que ayuden a montar el salón 
de Corpus Christi la tarde del 8 de octubre (colocar mesas y 
sillas, manteles, platos, etc). Finalmente, necesitamos algunas 
personas para ayudar a limpiar el salón parroquial después de 
la sesión del 9 de octubre (limpiar las mesas, sacar la basura, 
ordenar el salón). 
Si puede ayudar a ordenar o con la limpieza, informe a Dawn, 

dawn.burdick@dor.org ó 
585-622-4594. 
¿Estás tú o alguien que 
conoces interesado en 
ser Bautizado, o recibir 
la Primera Comunión o 
la Confirmación? 
Si es así, ¡ahora es el 
momento perfecto para 
obtener más información! 
Los adultos interesados en recibir los Sacramentos están 
invitados a asistir a un retiro por la mañana el 8 de octubre a 
las 10 a.m. en la Iglesia de la Anunciación. (1760 Norton St). 
Durante la reunión tendremos tiempo para reflexionar sobre 
los Sacramentos y nuestra relación con Dios, además de 
aprender más sobre el proceso de recibir los Sacramentos. 
Si tiene preguntas o desea obtener más información, 
comuníquese con Dawn en la oficina parroquial al 585-622-
4594 (llame/texto/WhatsApp) ó envie un email a 
dawn.burdick@dor.org 
Es hora de registrar a sus hijos para las clases de los 
sábados 
¡Hay tantas cosas hermosas que aprender sobre nuestra fe! 
Invitamos a todos los niños en los grados pre-k a 7 a unirse a 
nosotros los sábados para aprender más. Asistir a estas clases 
ayuda a nuestros niños y jóvenes a comprender la 
importancia de atender regularmente nuestra relación con 
Dios y recordar cuánto nos ama Dios. 
Todas las clases son en 316 Bay St. y se imparten de 10:00 am 
a 11:30 am. ¡Nuestros programas de formación en la fe no 
tienen costo y todos son bienvenidos! Recoja una copia de 
nuestro correo en las puertas de la iglesia para las fechas de 
las clases y un formulario de registro, o vea a Dawn después 
de la Misa este fin de semana para registrarse en persona. 
Usted también puede registrarse en línea en 
www.cabriniroc.org/registration Si tiene preguntas acerca de 
nuestros programas, favor de contactar a Dawn at 585-622-
4594 (llame/texto/WhatsApp) ó dawn.burdick@dor.org).  

Próximas fechas de formación en la fe: 
 

• 1 de Octubre: Inicio de Confirmación y la Reunión de Padres: 10am en la Iglesia de Corpus Christi (864 Main St) 
• 8 de Octubre: Retiro para Adultos interesados en recibir los Sacramentos (RCIA): 10 am en Anunciación (1760 

Norton St)  
• 9 de Octubre: Reunión de GIFT: Misa Bilingüe, Almuerzo y Charlas para Toda la Comunidad: 11am en Corpus 

Christi (864 Main St.) 
• 15 de Octubre: Sábado por la mañana Formación en la Fe Pre-k a 7mo grado: 10-11:30 en Ministry Center at 316 

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

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 
24-25 de Septiembre de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041   Lunes a Jueves 9:30 am – 1:30 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 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 

Acércate al Amor de 
Dios… 
Comienza otro año es-
colar y con él una nueva 
oportunidad para que 
todos crezcamos en 
nuestra fe y para        
ofrecerles a nuestros 

hijos el regalo más grande que les podemos dar: saber 
que Dios existe, que Dios los ama y que siempre estará 
con ellos. 
Iniciaremos nuestro año de Formación de Fe para        
TODOS con una reunión de toda la comunidad en    
Corpus Christi el domingo 9 de octubre. Nos re-
uniremos a las 11 am para una misa bilingüe, seguida de 
un almuerzo    compartido que se proporcionará y char-
las de fe para  todos los grupos de edad, adultos, jóvenes 
y niños.     Concluiremos a la 1:30 pm con una ben-
dición final y  envío. ¡Por favor venga! Todos anhelamos 
la comunidad y esta será una maravillosa oportunidad 
para estar juntos. 
Tenga en cuenta que el fin de semana del 8 al 9 de         
octubre solo habrá 3 Misas: la mencionada anteriormen-
te, a la que se recomienda a TODOS asistir y el sábado, 
4 pm Anunciación en inglés, o el domingo a las 11:45 
am en San Miguel en español, para aquellos que absolu-
tamente no pueden asistir a las 11 a. m. en Corpus 
Christi. 
Nuestra fe crece en familia y en comunidad, por eso este 
año te invitamos a hacer de tu hogar un hogar de fe. Pa-
ra ayudarte en esto tenemos cinco invitaciones muy sen-
cillas y muy concretas: 
1. Ven a Misa para que puedas encontrar apoyo en la   
comunidad y fortalecer tu fe celebrándola con otros. Si 
puedes venir a Misa todos los domingos, si no puedes 
por lo menos apunta en tu calendario uno de los 
siguientes domingos de cada mes y ven sin falta: 9 o 16 
de octubre; 6 o 13 de noviembre; 4 ú 11 de diciembre; 8 
o 15 de enero; 2 o 12 de febrero; 5 o 12 de marzo; 26 de 
marzo o 2 de abril; 21 o 28 de mayo. 
2. Hacer un momento de oración en casa todos los días. 
Para ayudarte con esto, te proporcionaremos recursos 
todos los meses para un ritual casero muy rápido y sim-
ple que todos en su hogar pueden practicar todos los 
días.  Cada mes habrá un nuevo ritual. 
3. Ven a las actividades de formación en la fe. Ofrecere-
mos actividades de formación en la fe para toda la famil-
ia, para adultos, para jóvenes, para niños. Te invitamos     
especialmente a asistir a las actividades para adultos. Lo 
más importante para que tu hogar sea un hogar de fe 
será el ejemplo de los adultos. Sin embargo, como adul-

tos, la vida es compleja y la forma sencilla en que 
aprendimos la fe en la niñez a veces se cae a falta de ilu-
minar las            realidades de la vida adulta. Date la 
oportunidad de      redescubrir tu fe de maneras que 
realmente puedan marcar la diferencia en tu vida adulta. 
Tu compromiso con tu propio proceso de fe transfor-
mará tu hogar y será la mejor enseñanza para tus famili-
ares. 
4. Si sus hijos, nietos, sobrinos o cualquier miembro de 
su familia no han completado sus sacramentos de ini-
ciación: Bautismo, Primera Comunión, Confirmación, 
asista a la preparación y celebre estos sacramentos. Of-
recemos    programas de preparación sacramental para 
niños, jóvenes y adultos. 
Recuerda, los programas que ofrecemos son para todos, 
sin importar si pertenecen o no a la parroquia, si vienen 
con frecuencia o han estado fuera, todos son bien-
venidos, invita a tu familia, amigos y vecinos, todos 
necesitamos conocer el amor de ¡Dios! Si tienes alguna 
circunstancia especial y lo que te ofrecemos no se ajusta 
a tus            necesidades, háznoslo saber y trabajaremos 
en un plan personalizado para ti y tu familia. ¡Lo im-
portante para nosotros es poder apoyarte en tu proceso 
de crecimiento en la fe! 
Cerca de las puertas puede encontrar nuestro paquete de 
formación en la fe. En este paquete encontrarás lo sigui-
ente: 
Una tarjeta de información para cada uno de nues-
tros programas con las fechas y lugares donde 
tendremos actividades y un formulario de registro pa-
ra registrar a jóvenes y niños en el programa de for-
mación en la fe. Los adultos no necesitan registrarse, 
solo asistir a las  oportunidades que ofrecemos para 
adultos y/o toda la familia. 
Mirando hacia adelante a un año de crecimiento en 
nuestra fe juntos, 
Padre Daniel 

Horas de oficina 

 
Como notó, recientemente cambiamos nuestro horario 
de oficina de lunes a jueves de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 
Estamos trabajando para agregar horas de oficina en 
horarios y lugares que puedan ser más convenientes 
para todos. Para comenzar este esfuerzo el 2 de oc-
tubre, comenzaremos a abrir nuestra oficina en 80 
Prince St todos los domingos de 8:30 a. m. a 9:00 a. 
m. y de 10:30 a. m. a 1:00 p. m. para que pueda llamar 
o venir a solicitar Intenciones de misa, el uso de nuestro 
espacio, celebración de sacramentos, formación en la fe, 
etc. ¡Esperamos que esto nos ayude a servirle mejor! 

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

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: Amós 6:1a, 4-7 , 1 de Timoteo 6:11-16 , Lucas 16:19-31  
 

Sábado 24 de septiembre 
9:00 am Ejercicios Espirituales en San Miguel 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Elizabeth Felluca de parte de Rita Cragg y Nora Chimera  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
 
Domingo 25 de septiembre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Leonard y Kathleen D’Alesio de parte de sus hijos  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Michael y Elvira Livecchi de parte de Lena Livecchi 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Aurelio Rosario de parte de su hermana Lucy y Jorge 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Francisco Rodriguez  de parte de sus hijas Sunshine, Evelyn y Yolanda Rodriguez 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Ed Ruble de parte de Diamond Auble  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  

Lunes 26 de septiembre  
Lunes de la XXVI 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 Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Job 1:6-22 
Lucas 9:46-50  

Martes 27 de septiembre  
Memorial de San Vicente De 
Paul—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por John Czerkawskyi, Sr. de parte de 
Karen Steinberg — 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 – No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Job  3:1-3, 11-
17, 20-23 
Lucas 9:51-56  
 

Miércoles 28 de 
septiembre 
Miércoles de la XXVI 
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  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa INGLÉS Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi    

Lecturas: 
Job   9:1-12, 
14-16 
Lucas 9:57-62  

Jueves 29 de septiembre 
Celebración de los Santos 
San Miguel, Gabriel y Rafael, 
Arcangeles –Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Vincent Ilardo de parte de Gladys 
Ilardo INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  — No se solicitó ninguna intención 
para esta Misa — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Daniel 7:9-10, 
13-14 
Juan 1:47-51  

Viernes 30 de septiembre 
Memoria a San Jerónimo, 
Presbítero y Doctor de la 
Iglesia — Blanco 

La Oficina esta Cerrada 
8:00 am Misa en Anunciación – Por Vicki Bradshaw de parte de Kathie 
McClellan and Diamond Auble — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Job 38:1, 12-
21; 40:3-5 
Lucas 10:13-16  

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  
7:00 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  
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 
7:00 pm Rosario en San Miguel  


