
Ofrenda en linea   $2,128.00  

Ofrenda física   $8,190.80 

Total Ofrenda esta semana $10,318.80 

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  

27-28 de Agosto 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 
Isolina Ruiz 

          de parte de  
          Milagros y Kike Ruiz 

                                     Noticias Parroquiales 

Formación en la Fe 

Anunciación  
4:00 pm 66 

Corpus Christi  
9:00 am 67 

Anunciación  
9:45 am 64 

Corpus Christi  
11:00 am 120 

San Miguel  
11:45 pm 128 

San Miguel  
2:00 pm 41 

Total 486 

Asistencia                  
27-28 de Agosto, 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.  
 
Los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio empiezan el 3 de            
septiembre en San Miguel de 10:00 
a.m. a 12:00 p.m. Para más          
información llame a Hermana   
Theresa Tel. 585-351-9981.  
¡O, venga!  

• ¿Está usted o alguien que conoce interesado en 
aprender más sobre cómo convertirse en católico y 
recibir los sacramentos? 

• ¿Usted o alguien que conoce fue bautizado católico 
pero no ha celebrado la Primera Comunión o la 
Confirmación?  

• ¿Fue usted o alguien que conoce bautizado en otra 
fe cristiana pero ahora se siente atraído hacia la fe 
católica? 

 

Si respondió “sí” a alguna de estas preguntas, 
lo invitamos a conocer más sobre nuestro 
proceso RICA (Rito de Iniciación Cristiana 
para Adultos). El RICA ofrece la oportunidad 
de reunirse en un grupo pequeño para 
aprender más sobre nuestra fe. 
Las sesiones se enfocan en las enseñanzas y la 
experiencia de la Iglesia y preparan a las 
personas para celebrar los Sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía 
durante la temporada de Pascua. Usted es 
bienvenido a participar en el proceso con sus 
preguntas, sus puntos de vista y su historia de 
fe en un ambiente cálido y acogedor. Para 
obtener información, contacte a Dawn Burdick 
e n  l a  o f i c i n a  p a r r o q u i a l  a 
dawn.burdick@dor.org ó llame/por texto/o 
por WhatsApp 585-622-4594. 
 

La Formación en la Fe no es solo para niños, ¡es para ti! 

¡La formación en la fe es un viaje de toda la vida e invitamos a su familia a 
unirse a nosotros a medida que crecemos juntos en la fe! Este año 
ofreceremos una variedad de oportunidades para niños, jóvenes y adultos. 
Más detalles y el formulario de registración puede encontrarlo en la 
reciente correspondencia que enviamos (se pueden encontrar copias 
adicionales en las puertas de la iglesia) y en nuestro sitio web: 
www.GrowingInFaithTogether.org, pero aquí hay un resumen: 

Para niños y jóvenes: clases los sábados por la mañana en el Centro de 
Ministerio en la 316 Bay St., además sesiones especiales para toda la 
familia durante todo el año. 

Para adultos: oportunidades durante todo el año para reunirse para misa, 
charlas, retiros y más. 

Para aquellos que deseen recibir el Bautismo, la Primera Confesión 
y la Primera Comunión, tendremos sesiones durante los próximos 
meses para ayudarlos a prepararse. 

Para aquellos en los grados 8-12 que deseen ser confirmados, 
tendremos sesiones los domingos por la noche y también hay disponible 
una opción para adultos. 

Para los de 6º a 12º grado: está programada una salida mensual del 
Ministerio Juvenil. Estas sesiones de los sábados por la tarde serán una 
oportunidad para divertirse, construir amistades y aprender más sobre 
nuestra fe. 

Los detalles sobre todos estos programas se pueden encontrar en el correo 
de Formación en la Fe enviado la semana pasada, copias adicionales están 
disponibles en las puertas de la iglesia. 

Complete el formulario de registración que encontrará por correo ó en 
linea para registrar a jóvenes y niños. Los adultos no necesitan registrarse, 
solo asistir a las oportunidades que se ofrecen para adultos y/o toda la 
familia. No hay costo alguno para ninguno de estos programas. 

Si tiene preguntas sobre cualquier aspecto de nuestro programa GIFT, 
favor de contactar a Dawn Burdick en la oficina parroquial al               
585-622-4594 (llamar/texto/WhatsApp) ó por correo electrónico 
dawn.burdick@dor.org 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
3-4 de Septiembre 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 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. 



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.  
Durante las últimas semanas, el documento del obispo nos ha 
guiado en nuestro redescubrimiento del don de la Eucaristía. 
Ahora, hacemos una transición a la segunda parte del docu-
mento en la que reflexionaremos sobre nuestra respuesta 
adecuada a este regalo. Esta semana reflexionamos sobre la 
segunda forma en que debemos responder al don de la Eu-
caristía: nuestra   transformación en Cristo. 
 

C) Conversión 
 

Cristo comenzó su ministerio público llamando a la  gente al 
arrepentimiento y la conversión: arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio (Mc 1, 15; cf. Mt 4, 17). Por tanto, es apropiado que, 
al comienzo de cada Misa, se nos invite a reconocer nuestros 
pecados para prepararnos a celebrar los sagrados misterios. 
Confesamos que hemos pecado, e imploramos la misericordia 
del Señor. Esto es necesario ya que todos somos pecadores y a 
veces no estamos a la altura de nuestra vocación como discípu-
los de Jesús y de las promesas de nuestro Bautismo.           
Necesitamos atender continuamente el llamado de Cristo a la 
conversión. Confiamos en su misericordia, la misericordia que 
contemplamos en su cuerpo partido por nosotros y en su san-
gre derramada por nosotros para el perdón de nuestros       
pecados. Debemos acercarnos al   Señor con corazones humil-
des y contritos y decir con sinceridad: “Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme”.  
Si bien todas nuestras fallas en hacer lo correcto dañan nuestra 
comunión con Dios y con los demás, ellas caen en diferentes 
categorías, reflejando diferentes grados de severidad. Esto nos 
lleva a la distinción entre pecados veniales y mortales. Los pe-
cados veniales son aquellos pecados y faltas cotidianas que, 
aunque reflejan cierto grado de egoísmo, no rompen la alianza 
con Dios. No privan al pecador de la amistad con Dios ni de la 
gracia santificante. 
Los pecados veniales no deben tomarse a la ligera, pero no 
destruyen la comunión porque no destruyen el principio de la 
vida divina en nosotros. En efecto, la recepción de la Eucaristía 
fortalece nuestra caridad y borra los pecados veniales, al    
tiempo que nos ayuda también a evitar pecados más graves. 

• El papa Francisco llamó la atención sobre este carácter      
medicinal de la Eucaristía cuando señaló que “no es un 
premio para los perfectos sino un generoso remedio y un  
alimento para los débiles” También nos advierte contra el 
error pelagiano de olvidar nuestra constante necesidad de  
gracia y pensar que vivir una vida santa depende de nuestra 
propia fuerza de voluntad. Hay algunos pecados, sin em-
bargo, que sí rompen la comunión que compartimos con 
Dios y con la Iglesia, y que ofenden gravemente la digni-
dad humana.  Estos se conocen como pecados graves o 
mortales (véase 1 Jn 5, 16-17). Se comete pecado mortal 
por elegir libre, deliberada y voluntariamente hacer algo 
que implica materia grave y que se opone a la caridad, al 
amor a Dios y al prójimo. No se debe celebrar la Misa ni 
recibir la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal 
sin haber buscado el Sacramento de la Reconciliación y 
recibido la absolución. Como la Iglesia ha enseñado     
constantemente, una persona que recibe la Sagrada       
Comunión en estado de pecado mortal no sólo no recibe 
la gracia que el sacramento transmite; también comete el 
pecado de  sacrilegio al no mostrar la reverencia debida al 
sagrado Cuerpo y Sangre de Cristo. San Pablo nos advierte 
que el que coma el pan o beba la copa del Señor indigna-
mente tendrá que dar cuenta del Cuerpo y de la Sangre del 
Señor. La excepción a esta regla es una situación en la que 
la persona tiene una razón grave para recibir y no tiene 
oportunidad de confesar; sin embargo, la persona está  
obligada a hacer un acto de contrición perfecta y a resolver 
confesarse en la primera oportunidad. Que cada uno se 
examine a sí mismo antes de comer este pan y beber esta  
copa; porque si come y bebe sin discernir el Cuerpo del 
Señor, come y bebe su propia condenación (1 Cor 11, 27-
29). Recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo en estado de 
pecado mortal representa una contradicción. La persona 
que, por su propia acción, ha roto la comunión con Cristo 
y su Iglesia pero recibe el Santísimo Sacramento, actúa 
incoherentemente, reclamando y rechazando al mismo 
tiempo la communion. Es, pues, un contrasigno, una  
mentira: expresa una comunión que de hecho ha sido rota. 
También debemos tener en cuenta que “la celebración de 
la Eucaristía no puede ser el punto de partida de la       
comunión, que la presupone previamente, para consolidar-
la y llevarla a la perfección”. La Eucaristía es el  sacramen-
to de la comunión eclesial, ya que a la vez significa y realiza 
más plenamente la comunión con Cristo que comenzó en 
el Bautismo. Esto incluye la comunión en su “dimensión 
visible, que implica la comunión en la doctrina de los 
Apóstoles, en los Sacramentos y en el orden jerárquico”. 
Asimismo, la recepción de la Sagrada Comunión implica la 
comunión con la Iglesia en esta dimensión visible.    
Repetimos lo que los obispos de los Estados Unidos    
afirmaron en 2006: Sin embargo, si un católico en su vida 
personal o profesional rechazara, a  sabiendas y            
obstinadamente, las doctrinas definidas de la  Iglesia, o a 
sabiendas y obstinadamente repudiara sus enseñanzas   
definitivas sobre cuestiones morales, entonces estaría   
disminuyendo seriamente su comunión con la Iglesia. La 
recepción de la Sagrada Comunión en tal situación no  
estaría de acuerdo con la naturaleza de la celebración    
eucarística, así que dicha persona debería abstenerse. La 
recepción de la Sagrada Comunión en tal situación también  
podría causar escándalo a otros, debilitando su             
determinación de ser fieles a las exigencias del Evangelio. 

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

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Sabiduría 9:13-18b, Filemón 9-10, 12-17, Lucas 14:25-33  
 

Sábado 3 de septiembre 
 

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 Ed Palumbos 
 

Domingo 28 de agosto 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Shelby Dickson de parte de Diamond Auble y Kathie McClellan  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Diácono William Schmitz de parte de La Sociedad San Vicente de Paúl 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Luis Rivera (Guiso) de parte de la familia Santos-Rivera 
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 Rodríguez 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Elizabeth Stevenson de parte de Paul N. Taccone      
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   

Lunes 5 de 
septiembre  
Lunes de la XXIII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

LA OFICINA ESTARÁ CERRADA en observancia del Día del Trabajo 
8:00 am MISA en Anunciación – Por Luis Rivera de parte de Gloria Rivera y 
family — INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
1 de Corintios 5:1-8  
Lucas 6:6-11  

Martes 6 de 
septiembre  
Martes de la XXIII 
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 
10:45 —11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Delores Whitcher by Carol Halloran 
ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
6:30 pm Comité de Liturgia en Corpus Christi 

Lecturas: 
1 Corintios 6:1-11 
Lucas 6:12-19  

Miércoles 7 de 
septiembre 
Miércoles de la 
XXIII 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 – 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: 
1 Corintios 7:25-31 
Lucas 6:20-26 

Jueves 8 de 
septiembre 
Celebración de la 
Natividad de la 
Bienaventurada 
Virgen María—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por David, Tom y Jim White de parte de 
Jeanne White — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
7:00 pm MISA CELEBRACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD DEL COBRE PATRONA DE CUBA en San Miguel 
No se solicitó ninguna intención para esta Misa  
ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Miqueas5:1-4a  
Mateo 1:1-16, 18-
23  

Viernes 9 de 
septiembre 
Memoria a San 
Pedro Claver — 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por David Auble de parte de Diamond 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
 

Lecturas: 
1 Corintios 9:16-19, 
22b-27 
Lucas 6:39-42 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Éxodo 32:7-11, 13-14, 1 Timoteo 1:12-17, Lucas 15:1-32  
 

Sábado 10 de septiembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Roy Sweet Jr. y Benny Morasco de parte de la familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
 

Domingo 11 de septiembre 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Michael y Carolyn Alfieri de parte de Lena Livecchi   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth     
9:45 am MISA en Anunciación — Por los que fallecieron en el 911 de parte de Paul y Ann 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Pascual DeJesús de parte de la familia DeJesús 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Carlos Vargas 
11:45 am MISA en San Miguel — Por el Oficial Anthony (Tony) Patrick Mazurkiewicz de parte de la Legisladora 
Mercedes Vázquez Simons — ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
2:00 pm MISA en San Miguel —  No se solicitó ninguna intención para esta Misa  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  


