
XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Jeremias 31:7-9 Hebreos 5:1-6 Marcos 10:46-52  
Sábado 23 de Octubre 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 am Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte del Sr. y Sra. Carmen Posella 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 24 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Rosselle Fustaino de parte de su primo Steve Guadagnino 
INGLÉS Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:15 am MISA en Anunciación — Por el Padre Eduardo Golden  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Alexis Díaz Ortíz de parte de Melvin Díaz 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodríguez En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Julio Sánchez de parte de las familias Bermudez y Antonetti  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 25 de octubre  
Lunes de la XXX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Grace Moretti, de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 

Lecturas del día: 
Romanos 8:12-17 
Lucas 13:10-17  

Martes 26 de octubre 
Lunes de la XXX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por James Saturno de parte de esposa Anne 
Saturno 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona  
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel en inglés y español 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por el Padre Eduardo Golden  
ESPAÑOL Preside y Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:00 pm Reunión del Comité de Paz y Justicia en Corpus Christi 

Lecturas: 
Romanos 8:18-25 
Lucas 13:18-21  

Miércoles 27 de 
octubre 
Miércoles de la XXX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Salvatore LaBella, de parte Carm Caruso 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona  
5:30 pm Misa en Corpus Christi – Por el Padre Eduardo Golden  
INGLÉS Preside y Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en línea 
6:30—7:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi en inglés y español 

Lecturas: 
Romanos 8:26-30 
Lucas 13:22-30  

Jueves 28 de octubre 
Celebración de los 
Santos Simón y Judas 
Apóstoles - Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Evertt Durant Sr., de parte nieto Julius 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona  
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por el Padre Eduardo Golden  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
7:00 pm Adoración en Español en Corpus Christi  

Lecturas: 
Efesios 2:19-22 
Lucas 6:12-16  

Viernes 29 de 
octubre 
Viernes de la XXX 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Lea Adams de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
9:00 am-6:30 pm Adoración en Anunciación 
6:30 pm Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición con el Santísimo en 
Anunciación 

Lecturas:            
Romanos 9:1-5 
Lucas 14:1-6  

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Jeremias 31:7-9 Hebreos 5:1-6 Marcos 10:46-52  
Sábado 30 de Octubre 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 am Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Grace Mary Refici de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz ; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 31 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Doris Christa de parte de Kathie, Mary and Diamond 
INGLÉS Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Michael Bono de parte de su esposa 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben Santiago de parte de sus padres  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Antonio Rivera, Jr. de parte de su papa Antonio Rivera  
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Julio Sánchez de parte de las familias Bermudez y Antonetti  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
6:30 pm Clase de Confirmación en Corpus Christi 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

SERVICIOS DE  
PROTECCIÓN PARA 
ADULTOS DE NYS 

JUEVES 4 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 
A LAS 6:00 P.M. EN EL 

SALÓN DE  
ANUNCIACIÓN 

 

La Sociedad de San Vicente 
de Paúl le invita a una 
presentación de los Ser-
vicios de Protección para 
Adultos del Estado de 
Nueva York. Si conoce a 
un adulto frágil o  
vulnerable a su alrededor, 
esta reunión es para usted, 
venga y aprenda sobre este 
valioso recurso en nuestra 
comunidad. Para obtener 
más información, llame a  
Peter Schaad Tel. 748-1891. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXX Domingo del Tiempo Ordinario 
23-24 de octubre de 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    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 10:15 am, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 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 

(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 585-967-2415, 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 585-967-2415, 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. 



Estimados feligreses, 
 

Hoy, sólo catorce semanas 
después de llegar a la 
parroquia, escribo para 
informar sobre el estado de 
la parroquia. Esto significa 
que estoy informando desde 
un lugar de conocimiento 
limitado pero también desde 
una perspectiva nueva. Para 
empezar, diría que estamos 
en un estado de esperanza. 
Soy consciente de que desde 
hace  unos  años ,  y 
especialmente después de la 
pandemia, nuestra asistencia 
ha ido disminuyendo. Está 
claro que nuestra situación 

financiera es extremadamente precaria. También soy 
consciente de las formas en que muchos han sido 
lastimados en el pasado y la carga que esto ha puesto 
sobre ellos y otros en nuestra comunidad. Por todo esto, 
en mi nombre y en el nombre de la Iglesia, suplico 
humilde y sinceramente su perdón y oro para que Jesús 
nos consuele y nos ayude a perdonar y sanar. 
También estoy asombrado y agradecido por el amor, la 
generosidad y la fidelidad con los que han mantenido 
unida a su parroquia y continuado con fuerza en el 
cumplimiento de nuestra participación en la Misión de 
Jesucristo sin importar las circunstancias. 
Soy humano y estoy lleno de limitaciones, pero haré todo 
lo posible para servirlos, estar presente para ustedes y 
trabajar con ustedes en equipo para sanar, restaurar y 
reconstruir nuestra parroquia y hacer todo lo posible para 
llevar a todos a nuestro Señor Jesucristo. 
Es por su profunda fe y compromiso, y por los pequeños 
signos de nueva vida que ya comenzamos a ver, que les 
digo que estamos en un estado de esperanza, e invito a 
todos a soñar conmigo un futuro de bendición y vida! 
Este informe del estado de la parroquia está destinado a 
ser más que un simple informe de nuestra situación 
financiera, está destinado a darnos a todos un sentido de 
cómo nuestra generosidad con nuestro tiempo, talento y 
tesoro ha ayudado realmente a avanzar en la Misión de 
Cristo y ha acercó a otros a Dios. Es importante que 
veamos el panorama general de nuestro papel en la 
salvación de los demás, y cómo nuestras contribuciones 
tienen un impacto directo en nuestras comunidades en el 
aspecto más importante de todos, nuestra amistad con 
Dios. 
El mayor regalo que podemos ofrecer a cualquier ser 
humano es el conocimiento de que Dios existe, que Dios 
es bueno, que Dios se preocupa por ellos, que no están 
solos y eso es lo que hace nuestra parroquia. 
Todos necesitamos que se nos recuerde el amor de Dios 
semanalmente, si no todos los días, y lo hacemos por 
nuestra comunidad a través de la celebración de la 
Eucaristía, en la que Dios nos ofrece al Hijo único de 
Dios, en su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. 
El don de la presencia de Dios a través del cuidado de la 
comunidad es aún mejor y más apropiado cuando nos 
llega en los momentos importantes de la vida, momentos 
de gran alegría o de profundo dolor. Podemos compartir 
estos momentos con nuestra comunidad a través de la 

celebración de los sacramentos del bautismo, la 
confirmación, la reconciliación, la primera comunión, el 
santo matrimonio y la unción de los enfermos, así como 
el rito del funeral y entierro cristiano. 
En el siguiente cuadro a su derecha, puede ver algunos 
números que ilustran cómo hemos podido hacer esto en 
el último año (año fiscal del 1 de julio de 2020 al 30 de 
junio de 2021). 
¡Cuánta gracia hemos hecho posible para tantos! Además 
de esto, hemos llegado a muchos a través de nuestros 
programas de servicio y formación en la fe. ¡Gracias por 
construir el Reino de Dios! 

Durante este año tan desafiante, todavía tuvimos 49 
niños que participaron en un programa de formación en 
la fe en el hogar con recursos y asistencia 
proporcionados por la parroquia. Este año también se 
llevaron a cabo algunas devociones y formación en la fe 
de adultos, incluidas actividades y grupos de estudio en 
torno al Año de San José, y otras devociones en muchos 
casos a través de Zoom. 
En la parroquia Cabrini también continuamos el servicio 
de Jesús a los pobres a través de nuestros ministerios, 
algunos de estos han estado y siguen interrumpidos 
debido a la pandemia, los que siguen funcionando son 
Matthew's Closet, Sister Regis Food Cupboard y la 
colaboración que tenemos. con la Sociedad San Vicente 
de Paúl. Tenemos la esperanza de que se pueda reanudar 
un ministerio más activo para los enfermos, así como 
nuestro ministerio en la cárcel, a medida que se levanten 
más restricciones. 

 

 

 

 

 

Cabrini Parish 

State of the 
Parish Report 

2021 Sacrament Times Celebrated 

Bautismo 23 

Confirmación 19 

Primera Confesión 28 

Primera Comunión 28 

Sagrado Matrimonio 13 

Unción de los enfermos 112 

Funeral 86 

Misa Dominical y entre semana 342 

Personas recibidas a comunión plena 
con la Iglesia Católica 

28 

Se dice que si hubiera un solo ser humano en la tierra, Nuestro 

Señor aún habría ofrecido su vida por la salvación de esta única 

alma. ¡Cuánta alegría en el cielo por estas muchas almas tocadas 

por la gracia de Dios a través de los sacramentos, gracias a su gen-

erosidad con nuestra  parroquia! 

Junto a las puertas puede encontrar un informe financiero detallado impreso en papel verde 
para aquellos que estén interesados. También puede encontrar el informe financiero, las 
evaluaciones del campus y el presupuesto en: www.cabriniroc.org/stateoftheparish 
También ofrecimos reuniones sobre el estado de la parroquia el sábado 16 de octubre a las 
5 pm en la Anunciación, el domingo 17 de octubre a las 10 am y las 12 del mediodía en 
Corpus Christi, el domingo 24 de octubre a las 9:30 am en la Anunciación y a las 12:45 
pm en San Miguel. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo en cualquier mo-
mento. 

Informe fiscal 
 
Como cualquier hogar, la parroquia tiene formas de 
entrada de dinero (ingresos) y formas de salida de dinero 
(gastos). Básicamente, tenemos 4 formas en las que entra 
el dinero: Ofrenda (dinero que la gente pone en la 
canasta, lo envía por correo o dona en línea para nuestras 
colectas dominicales y otras), Regalos y donaciones 
(dinero que recibimos de personas o instituciones fuera 
de nuestra parroquia), Ingresos por alquiler (somos 
propietarios de 12 edificios y recibimos el alquiler de 3 de 
ellos, así como la torre de telefonía celular ubicada en 
Annunciation y algunos eventos que ocurren en nuestros 
salones) y eventos para recaudar fondos (cancelados 
durante la pandemia). Tenemos 3 formas en las que se 
gasta el dinero: sueldos, edificios (mantenimiento, 
servicios públicos, seguros) y suministros (oficina, 
formación en la fe, liturgia y programas). En el cuadro a 
continuación, puede ver nuestros ingresos y gastos de 
julio de 2020 a junio de 2021, así como nuestro 
presupuesto proyectado para julio de 2021 a junio de 
2022. 

Algunos comentarios que pueden ser útiles para 
comprender nuestra situación financiera: 
• Durante décadas, la parroquia ha estado viviendo 

más allá de sus posibilidades, gastando más de lo que 
gana y dependiendo en gran medida de los ahorros y 
la ayuda externa. Los ahorros fueron el resultado de 
la venta de todas las iglesias que cerraron. Según el 
derecho canónico, el dinero sigue a la gente, esto 
significa que todo el dinero de estas ventas se quedó 
en la parroquia de Cabrini donde presumiblemente se 
quedaría la gente que solía pertenecer a esas iglesias. 
Entonces, todos los gastos de cada año que han 
superado los ingresos reales de la parroquia se han 

derivado de esos ahorros (resultado de las iglesias 
cerradas), en la actualidad esos ahorros se han 
reducido a 711.993 que tenemos en inversiones. 
Estos ahorros son mucho menores que las 
necesidades actuales de mantenimiento diferido de 
nuestros campus (estimadas superficialmente en 
1.347.000). Para obtener más detalles, consulte la 
evaluación arquitectónica en nuestro sitio web y 
tenga en cuenta que esta no es una evaluación en 
profundidad, lo que significa que una vez que 
hagamos los proyectos reales, el costo 
probablemente será mucho mayor. 

• Esta tendencia a gastar más de lo que ganamos 
continúa, el año pasado gastamos 27,441 más de lo 
que ganamos y este año hemos presupuestado 
149,130 en gastos que exceden nuestros ingresos. 
También tenemos que entender que nuestro 
presupuesto no incluye un presupuesto de 
depreciación (desgaste de de edificios, muebles, 
equipos, etc.) si tuviéramos que incluir esto, lo cual 
debemos hacer para no tener que aplazar el 
mantenimiento, nuestro déficit. sería alrededor de 
150.000 más. 

• Nuestra ofrenda sólo aporta la mitad del dinero que 
necesitamos. Hemos dependido mucho de obsequios 
y donaciones externas y nos hemos consumido 
nuestros ahorros. Los obsequios y donaciones que 
recibimos están asociados a la percepción de que 
somos la parroquia del centro de la ciudad que es 
donde está la mayor necesidad y que ayuda a los 
pobres. Si esa percepción cambia, estas donaciones 
externas dejarán de llegar, lo que nos pondría en una 
situación en la que nos quedaríamos sin ahorros muy 
rápidamente. 

• Necesitamos encontrar una manera de ser viables 
para los gastos y el crecimiento a largo plazo, y 
podemos hacerlo de tres maneras: 1) recortando 
gastos, que seguimos buscando formas de recortar 
más cada día, 2) aumentando la cantidad que 
recibimos a través de colectas y obsequios, y esto 
depende de la generosidad de todos los miembros de 
la comunidad, así que los invito a todos a 
considerar en oración lo que pueden sacrificar 
para que puedan aumentar sus contribuciones a 
la parroquia y 3) depender menos de los empleados 
y más sobre voluntarios, así que una vez más hago 
un llamado a todos para que contribuyan con su 
tiempo y talento en todas las capacidades, 
especialmente en limpieza, jardines y edificios y 
terrenos. Si desea ser voluntario y no se inscribió en 
nuestra reciente feria ministerial, comuníquese 
conmigo. 

Creo que si trabajamos en equipo para hacer de nuestra 
parroquia una comunidad acogedora y vibrante e 
invitamos a otros a venir y adorar y servir con nosotros y 
todos damos generosamente de nuestro tiempo, talento y 
tesoro, podemos encontrar una manera no sólo de ir 
pasando o sobrevivir, sino incluso de prosperar. 
¡Agradecemos a todos por su generoso apoyo a la 
parroquia, especialmente en estos tiempos tan difíciles! 
¡Tengo esperanza, porque ustedes aman a su parroquia y 
son maravillosos! 
 
Esperanzado y agradecido, A.M.D.G., Padre Daniel 

  2020- 
2021 

Proyectado para 
2021-2022 

Dinero que entra (ingresos)   
Ofrenda 457,730 444,500 Bajó 

Fundraisers, 
Grants, etc. 

42,734 52,000 Subió 

Rental Income 92,894 122,804 Subió 

Regalos y 
donaciones 

159,829 125,000 Bajó 

Total ingresos 753,187 744,304 Bajó 

    
Dinero invertido en la Misión (gastos)   

Pagar empleados 355,914 418,294 Subió 

Gastos Edificios 123,523 156,000 Subió 

Suministros 131,024 138,335 Subió 

Seguro y otros 170,177 180,805 Subió 

Total gastos 780,628 893,434 Subió 

    
Balance   

                    Negativo—27,441 - 149,130 Negativo 


