
Noticias y Eventos Parroquiales 

Equipo Pastoral 
 
 

Father Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Father Bob Werth, Vicario Parroquial (585) 325-4041  ext. 221 fr.robert.werth@dor.org  
 

Dawn Burdick, Asociada Pastoral y Coordinadora de Formación en la Fe 
(585) 622-4594  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) dawn.burdick@dor.org (email) 
 

Carol Wynne, Directora de Finanzas (585) 325-4041 carol.wynne@dor.org  
Elvy Delgado, Asistente Administrativa (585) 325-4041 ext. 213 elvy.delgado@dor.org  
 

Sister Theresa Rutty, RSM, Asistente para Formación en la Fe y Espiritualidad  
(585) 325-4041 ext. 211 theresa.rutty@dor.org  
 

Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Agenol Rodríguez, Carlos Vargas. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 

Noticias y Eventos de la Comunidad 

Nueva página web y social media 
 
Te invitamos a visitar, suscribirte y seguir nuestra nueva    
página web, página de Facebook y canal de YouTube. 
Vamos a trasmitir nuestras misas en vivo por Facebook 
y por YouTube.  
Por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube en: 
www.tinyurl.com/cabrinirochester.  
N u e s t r a  p á g i n a  d e  F a c e b o o k  e s : 
www.facebook.com/CabriniRochester                                               
Nuestra página web es: www.cabriniroc.org. Tambien nos 
puedes contactar por Whatsapp (585) 210-3024  
 

Boletín Electrónico 
 
Si desea recibir el boletín por correo electrónico,               
comuníquese con Elvy en la oficina parroquial. 
 
Servicios y respuesta retrasados debido a la pandemia 
 
Si en el último año solicitó un servicio de la parroquia (como 
un bautismo, unción o bendición de la casa) y aún no ha reci-
bido respuesta nuestra, comuníquese con el padre Daniel esta 
semana (llame, envíe un mensaje de texto, WhatsApp 585-
210- 3024 o envíe un correo electrónico a 
fr.daniel.ruiz@dor.org) e infórmele de su necesidad. 

Año hasta 
la fecha 

META REAL DIFERENCIA 

Hasta Mayo 406,000 399,789 (6,211) 

06.06.21 7,750  9,323 1,573 

06.13.21 7,750 6,633 (1,117) 

06.20.21 7,750 4,270 (3,480) 

06.27.21 7,750 13,321  5,571 

07.04.21 7,750 7,650 (100) 

A la fecha      

Anunciación 4 pm   74 Corpus Christi (OLA) 9 am 102 En línea 

San Miguel 6 pm    84 Corpus Christi (OLA) 11 am 142    417 

Asistencia Julio 3-4, 2021 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
 
La Ley de Reforma de la Suspensión de la Licencia de     
Conducir (DLSRA) recientemente entró en vigencia         
permitiendo que cualquier persona cuya licencia de conducir 
haya sido suspendida por no pagar una multa de tráfico O no 
comparecer ante el tribunal para responder a una citación de 
tráfico, recupere sus privilegios de conducir. La legislación 
también permite que los tribunales y las agencias de          
infracciones de tránsito celebren planes de pago (a partir del 
29 de junio) con las personas para permitir el pago de multas 
y tarifas impagas. 
 
La Oficina de Administración de Tribunales de Nueva York 
ha creado una página web que describe brevemente la ley e 
incluye una copia del formulario de divulgación financiera 
que los tribunales utilizarán para establecer un plan de pago. 
S e  p u e d e  e n c o n t r a r  a q u í : 
https://www.nycourts.gov/law/VTL/ 
O llame al 428-6555. 

PARA INCLUIR ANUNCIOS EN EL  BOLETÍN 
 
Si desea que se incluya algo en nuestro boletín, comuníquese 
con Elvy por correo electrónico a elvy.delgado@dor.org o 
por teléfono al (585) 325-4041. Tenga en cuenta que el es-
pacio es limitado, así que trate de que su texto sea breve y 
directo. Nos reservamos el derecho a decidir qué se incluirá 
en el boletín y / o cambiar la redacción. Todo el contenido 
deseado debe enviarse antes de la 1 pm dos jueves antes del 
primer fin de semana (10 días antes) en el que desea que su 
contenido aparezca en el boletín. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

Cuidado Pastoral: 585-967-2415 Oficina Parroquial (585) 325-4041   124 Evergreen St 

       www.cabriniroc.org                                                      

       www.facebook.com/cabrinirochester     
  www.tinyurl.com/cabrinirochester  

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 pas-
toral 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 reservar y usar nuestro espacio por favor llene el        
formulario en: cabriniroc.org/espacio o llame a la oficina. 

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Lunes a Viernes 8:00 am 
Adoración Primer Viernes del mes 9:00 am—7:00 pm 
Confesión Con cita 

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Misa (Español) Sábado 6:00 pm, Martes 12:10 pm 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Línea de Oración 
En español: (585) 325-4041 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

(585) 210-3024  



Un mensaje del Padre Daniel 

Vuelve a Casa, Ven a Misa, 
estamos completamente abiertos, sin restricciones 
 
El 15 de junio de 2021, todas las parroquias recibieron un 
Memorando de nuestro Obispo que levanta la mayoría de 
las restricciones asociadas con COVID como se describe a 
continuación: 
Las políticas, pautas y permisos emitidos previamente desde mi oficina 
entre marzo de 2020 y mayo de 2021, para la celebración del Santo 
Sacrificio de la Misa y la administración de los Sacramentos durante 
la pandemia de Coronavirus, quedan rescindidos por la presente 
con la excepción de los que se indican a continuación. Se deben seguir 
las instrucciones de la Iglesia Universal y la Diócesis para la 
celebración digna y reverente de la Santa Misa y los Sacramentos y no 
deben continuarse las consideraciones extraordinarias que se 
permitieron previamente durante la pandemia del Coronavirus. 
Se mantendrán los siguientes: 
 
• La Sagrada Comunión se continua distribuyendo sólo bajo una forma, 

la Sagrada Hostia. 
• El cáliz del celebrante principal no se comparte; Los sacerdotes 

concelebrantes deben tener cálices individuales para la recepción de la 
Preciosa Sangre, o recibir ambas Sagradas Especies por intinción. 

• El intercambio del signo de la paz, que siempre es opcional, se sigue 
omitiendo o sólo se fomenta sin dar la mano o tomarse de la mano, "de 
manera simple", de acuerdo con las instrucciones de la Iglesia. 

• Nuestras iglesias, como casas de Dios, deben seguir manteniéndose 
limpias, especialmente las superficies que se tocan con frecuencia. Ya no 
es necesario limpiar entre misas. 

• Las fuentes de agua bendita permanecen vacías. 
• Los bautismos continúan utilizando solo agua fresca para cada 

bautismo y las pilas se limpian después. 
• Las iglesias deben seguir asegurando una buena ventilación 

introduciendo aire fresco, siempre que sea posible. 
• Se recomienda que aún se ofrezcan algunos asientos de "distanciamiento 

social", según sea necesario 
 
Los fieles incluyen miembros tanto vacunados como no vacunados. En este 
sentido, confiamos en la bondad y honestidad de nuestra gente para seguir las 
pautas estatales. El Estado indicó que “las personas no vacunadas continúan 
siendo responsables de usar máscaras, de acuerdo con las pautas federales de 
los CDC”. 
 
Implementación en Cabrini: A partir del 17 de julio de 2021 
 
• Después de este fin de semana retiraremos la cinta, la 

señalización, etc. de las 3 iglesias. Agradeceríamos 
voluntarios para ayudar en esto. Lo haremos a las 9:15 am el 
lunes 12 de julio en la Anunciación, el martes 13 de julio a la 
1:00 pm en Saint Michael's y el miércoles 14 de julio en 
Corpus Christi a las 9 am. 

• La mayoría de los ministros litúrgicos serán invitados 
nuevamente al servicio: miembros del coro y cantores, 
monaguillos, proclamadores de la Palabra, saludos, ministros 
extraordinarios de la Sagrada Comunión, comentaristas y 
sacristanes. 

• En cada una de nuestras iglesias se le proporcionará un libro 
de cantos al entrar. Le animamos a cantar los himnos, las 
partes de la Misa y la respuesta al salmo. 

• No habrá colección activa, continuaremos usando el sistema 
que venimos usando. Le invitamos a depositar el ofertorio en 
las cestas al entrar, al ir a la comunión o al salir. 

 

• Alentamos a todos, sin necesidad de mantener la 
distancia social, a que continúen viniendo a la 
Comunión de una manera lenta y reverente. 
Continuaremos distribuyendo la Comunión como lo 
hemos estado haciendo. 

• Aquellos que distribuyan la Sagrada Comunión usarán 
la máscara y desinfectarán sus manos según sea 
necesario. 

• Proporcionaremos algunos asientos de distanciamiento 
social en la parte de atrás de la iglesia para aquellos que 
aún prefieren mantener la distancia social. En todas las 
demás áreas de la iglesia, por favor siéntanse libres de 
sentarse uno cerca del otro. 

• No es requerido usar la máscara, aquellos que quieran 
usar una máscara son libres de hacerlo. 

 
Si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en 
comunicarse con el Padre Daniel por teléfono o mensaje de 
texto al: (585)210-3024 o por correo electrónico a 
fr.daniel.ruiz@dor.org. 
 
Tenga en cuenta que el horario de la misa de fin de 
semana entre el 17 de julio y el 12 de septiembre será el 
siguiente: 
 
Sábado 4:00 pm en Annunciation English 
Domingo 9 am en Saint Michael Spanish 
Domingo 9 am en Corpus Christi English 
Domingo 11 am en Corpus Christi Español 
 
Mientras tanto, continuamos recibiendo comentarios de 
todos y observando los números de asistencia en cada una 
de las misas e iglesias, en comparación con la capacidad de 
los edificios para evaluar la necesidad real de misas 
adicionales y determinar cuál será nuestro horario de misas 
de fin de semana a partir del 19 de septiembre. 
 
Necesitamos guitarristas para la Misa en español en San 
Miguel: si el Señor te bendijo con este regalo y quieres 
agradecerle a Dios ofreciéndolo gratuitamente como lo 
recibiste al unirte a nuestro ministerio de música, por favor 
contacta al Padre Daniel. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Qué es AMDG? 
 

Las letras iniciales de la frase latina: 
Ad Maiorem Dei Gloriam que significa: Para la mayor 
gloria de Dios. Esto significa que vivimos para 
conocer, amar y servir a Dios. Existimos para darle 
gloria a Dios. No vivimos para nosotros mismos, sino 
para Dios y los demás, y todo lo que hacemos lo hace-
mos para la gloria de Dios. Pero no solo eso, vivimos, 
somos y hacemos para la mayor gloria de Dios, siem-
pre haciendo nuestro mejor esfuerzo y encontrando las 
formas más excelentes de servir. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: Amós 7:12-15, Efesios 1:3-14, Marcos 6:7-13  
Sábado, Julio 10 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Jenny Scardinale de parte de Rosemarie Limoli 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 

6:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en San Miguel — Por Padre Tracy de parte de Irma Laboy y Belén Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Malavé Sólo en persona 
 

Domingo, Julio 11 
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA)— Por Nuestros Feligreses  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA)— For Marta Morales de parte de Celin Rodríguez 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

Lunes, Julio 12 
Lunes de la XV Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por las Almas del Purgatorio de parte 
de Gloria Rivera 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz    
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 1:8-14, 22 

Mateo10:34 - 11:1  

Martes, Julio 13 
Martes de la XV Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Bridget Hagan de parte de Keith y 
Donna Walker 

INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   
Sólo en persona 
 

12:10 pm Misa en Sain Miguel – Por Nuestros Feligreses 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 2:1-15a 

Mateo11:20-24  

Miércoles, Julio 14 
Miércoles de la XV 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

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

Lecturas del día: 
Éxodo 3:1-6, 9-12 

Mateo 11:25-27  

Jueves, Julio 15 
Jueves de la XV Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Thomas y Anna Keaveney de parte 
de la familia White 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Readings: 
Éxodo 3:13-20 

Mateo 11:28-30  

Viernes, Julio 16 
Viernes de la XV 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Noel Wroblewski de parte de Carol 
Mileo  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   
Sólo en persona 

Lecturas del día: 
Éxodo 11:10-12:14 

Mateo 12:1-8  

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: Jeremías 23:1-6 - Efesios 2:13-18 - Marcos 6:30-34  

Sábado, Julio 17 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Jenny Scardinale de parte de Rosemarie Limoli 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
 
 

Domingo, Julio 18 
9:00 am MISA (Vigilia Dominical) en San Miguel — Por José Melendez, Jr. de parte de Carmen and Cecilio Barbosa  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea   
 
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA)— Por Dorothy Civiletti de parte de Arlene Miller  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA)— Por Encarnación Figueroa Gonzalez de aprte de Melvin Díaz, Ralph Díaz 
and Anna Cora 

ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona 


