
Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
25-26 de septiembre de 2021 

Asistencia 25-26 de Septiembre, 2021 

Ofrenda en linea  $1,635 

Ofrenda física $7011.11 

Total Ofrenda esta semana $ 8,646.11 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

$14,000 

$18, 800 

$20,500 

¡Han comenzado nuestros programas de Formación en la 
Fe! Si no ha tenido la oportunidad de registrarse, puede hacerlo 
ahora en www.GrowingInFaithTogether.org o comunicándose 
con Dawn en dawn.burdick@dor.org o llamando o enviando un 
mensaje de texto al 622-4594. 
 

Próximas fechas de GIFT 
 

• Clases de prekínder a séptimo grado: sábado 2, 16, 23 y 31 
de octubre de 10 a 11:30 a. M. En 316 Bay Street 

 

• Noche de jóvenes de 8 ° a 12 ° grado: domingo, 3 de 
octubre, 5:00 p. M. En Corpus Christi Hall 

 

• RICA Mañana: sábado 9 de octubre a las 10 a. M. En 
Corpus Christi 

 

• Presentación de GIFT para adultos en inglés — miércoles 
13 de octubre a las 6:30 pm en la iglesia de Corpus Christi 

 

• Presentación de GIFT para adultos en español: jueves 14 de 
octubre a las 6:30 pm en la iglesia de Corpus Christi 

 

• Clase de confirmación — Dom, 17 y 24 de octubre 6:30 pm 
en Corpus Christi Hall 

 

Los adultos interesados en convertirse en católicos (RICA) 
o en recibir un sacramento que se perdieron están invitados a 
una reunión el sábado 9 de octubre a las 10 am en Corpus 
Christi. Nos tomaremos un tiempo para hablar sobre lo que está 
involucrado en el proceso y para escuchar a otros sobre su viaje 
de fe. Comuníquese con Dawn para hacerle saber que vendrá: 
dawn.burdick@dor.org o llame / text / whatsapp 585-622-4594. 
 

Noche de Jovenes este domingo 
Todos los jóvenes de los grados 8-
12 están invitados a unirse a 
nosotros este domingo por la 
noche, 2 de octubre, de 5 a 8 pm en 
Corpus Christi para nuestra primera 
Noche de la Jovenes del Año (se 
ofrecerá la cena). Nos divertiremos 
un poco, nos conoceremos y 
p a s a r e m o s  u n o s  m i n u t o s 
aprendiendo sobre nuestra fe. ¡Te 
veo allí! 

Equipo Pastoral 
 

Padre Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe 
mensaje de texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Padre 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  
Hermana Theresa Rutty, RSM, Asistente para Formación en la Fe y 
Espiritualidad. Coordinadora de Entorno Seguro Tel. 585-351-9981 
(585) 325-4041 ext. 211 theresa.rutty@dor.org  
Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Agenol Rodríguez, 
Carlos Vargas. 

Anunciación 4:00 pm 67 Anunciación 10:15 am 62 

Corpus Christi 9:00 am 81 Corpus Christi  11:00 am 129 

San Miguel 11:45 am 140 San Miguel  2:00 pm 13 

Jueves 14 de Octubre 6:30 pm en Corpus Christi 
Primera Noche de Adoración “G.I.F.T. Creciendo en la Fe Juntos”  

Exposicion y Bendición del Santisímo, Alabanza, Enseñanza. En español. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 
2-3 de octubre 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince St. 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, 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   
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. 



La Voz del Pastor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre es el Mes del Respeto a la Vida 
 
   En octubre, la Iglesia Católica en los Estados Unidos 
celebra el Mes del Respeto a la Vida, y el primer domingo 
de octubre se designa como Domingo del Respeto a la 
Vida. 
   Este mes es un buen momento para reflexionar sobre el 
don de la vida. Cuando Moisés se encontró con Dios en la 
zarza ardiente en el desierto y le pidió a Dios que le dijera 
su nombre , Dios dijo: YO SOY. Es decir Dios es el que 
ES, el único que ES, todo lo que es en Dios. Dios es vida. 
   Si creemos que todo lo que existe está en Dios, entonces 
toda vida es sagrada. 
   Esta es una verdad sobre la que vale la pena reflexionar 
día tras día, esta es una verdad que puede transformar 
nuestra vida…. Si toda vida es sagrada, eso significa que mi 
propia vida es sagrada, con todos sus altibajos, con todas 
mis debilidades, mi vida es sagrada. Si toda vida es sagrada, 
eso significa que la vida de mi cónyuge es sagrada, y aun 
cuando las cosas sean difíciles debo honrar lo sagrado de su 
vida, respetar su dignidad, caminar pacientemente con ellos, 
valorarlos…. Si toda vida es sagrada, entonces la vida de 
mis hijos también es un misterio sagrado que se despliega 
en las manos de Dios, ante mis ojos, con mi guianza 
humilde, amorosa, fiel y respetuosa. Si toda vida es sagrada, 
entonces la vida de aquellos que no me agradan o incluso 
llamo mis enemigos también es sagrada y debe ser honrada 
y protegida. 
   Esta verdad debe cambiar la forma en que cuidamos 
nuestro hogar común al reconocer el carácter sagrado de 
toda vida y esforzarnos de todas las formas posibles para 
proteger y cuidar este regalo de la creación para nuestros 
hijos y nietos. 
   Si toda vida es sagrada, si todos los seres humanos tienen 
esta asombrosa dignidad, entonces siempre debo hacer un 
esfuerzo consciente para controlar mi tendencia a ver a 
otros seres humanos como diferentes a mí, menos que yo. 
   Esto significa que el ser humano que todavía se está 
formando en el útero de su madre y puede que todavía no 
se parezca a mí, es sagrado y debe ser protegido y honrado. 
   Esto significa que el ser humano que por su vejez, 
discapacidad o enfermedad no puede ser productivo en 
formas que nuestra sociedad considera aceptables, 
permanece tan sagrado como siempre, y su dignidad debe 
ser protegida. Debemos rodearlo con nuestro tierno 
cuidado y amor. 
   Esto significa que las muchas vidas humanas forzadas a la 
pobreza extrema por nuestra vida de exceso y una 
economía estructurada con el dios del dinero en el centro 
en lugar de la persona humana, siguen siendo sagradas y las 
injusticias que cometemos a diario contra ellas claman a 
Dios. Esto significa que si creemos que la vida es sagrada, 
debemos trabajar intensamente para crear una economía 

que los incluya a todos, y debemos comprometernos con 
una forma de vida austera para que los abundantes recursos 
que Dios ha provisto para todos los hijos de Dios puedan 
proporcionar una vida digna para TODOS, en lugar de ser 
acumulados por unos pocos de nosotros para que podamos 
tener vidas de comodidad innecesaria mientras robamos de 
nuestros hermanos y hermanas los recursos que Dios 
destinó para ellos. 
   Esto significa que las vidas de aquellos que han cometido 
crímenes siguen siendo sagradas y debemos trabajar para 
restaurarlos a la dignidad que Dios les dio. 
   Esto significa que las vidas de quienes sufren adicciones 
son sagradas y debemos cuidarlas. 
   Esto significa que la vida de los inmigrantes y de todos los 
que vienen en busca de seguridad o mejores oportunidades 
en cualquier país es sagrada y debe ser tratada como tal. 
Que debemos valorar sus vidas más que nuestra comodidad 
y estar dispuestos a cuidarlos y protegerlos. 
   Esto significa que las vidas de aquellos que pertenecen a 
un género, raza, partido político, país, religión, etc. diferente 
al nuestro son sagradas y debomos reconocerlas como tales 
y tratarlas en consecuencia. 
   La realidad del carácter sagrado y la dignidad de toda vida 
humana es tal que Nuestro Señor Jesucristo no dudó en dar 
su vida y morir por nosotros, y no habría dudado en hacerlo 
incluso si solo hubiera un ser humano en la tierra. 
   Así que a medida que avanzamos en este mes de octubre, 
tomemos un tiempo para reflexionar sobre esta verdad del 
carácter sagrado de la vida y lo que significa. No hagamos 
que sea simplemente un momento para señalar con el dedo 
a los demás y juzgar a aquellos que podran haber cometido 
errores en contra de la vida, sino un verdadero momento de 
conversión en el que nos damos cuenta de todas las formas 
en las que nosotros mismos hemos fallado en honrar la 
santidad de la vida. Que este sea un momento para tomar 
acciones concretas y efectivas en nuestras propias vidas para 
cuidar la creación, para comprometernos con un estilo de 
vida simple para que los recursos puedan ser compartidos, 
para mostrar a cada persona en nuestra vida el respeto que 
merecen y para tomar acciones para proteger la vida de 
nuestros hermanos y hermanas donde son más vulnerables: 
los que son discriminados, las víctimas del racismo, los 
ancianos, los pobres, los que luchan con las adicciones, los 
no nacidos, los enfermos, los discapacitados, los que han 
cometido delitos , niños, jóvenes, adultos, etc. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 
 

 

GUARDE LA FECHA PARA NUESTRO 
INFORME DEL ESTADO DE LA PARROQUIA 

 
16 de octubre después de la misa de 4 pm en la  

Anunciación  
17 de octubre después de las misas de 9 am y 11 am  

en Corpus Christi 
24 de octubre a las 8:45 am en Anunciación 

 
24 de octubre después de la misa de las 11:45 am  

en San Miguel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Genesis 2:18-24 Hebreos 2:9-11 Mark 10, 2-19  
Sábado 2 de Octubre 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:15 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 Sr. & Sra. Ida y Carm Caruso en su anivesario de bodas 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 3 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Mary Beth Fuehrer de parte de Arlen Miller 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Joseph Basset de parte de Alerina Scalzo 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Gian Ortiz de parte de la familia Santos–Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por los miembros difuntos de las familias Laboy y Vazquez de parte de las familias Laboy y 
Santiago 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Nuestros Feligreses  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
5:00 pm Noche de Jóvenes en Corpus Christi 

Lunes 4 de octubre  
Memorial de San Francisco de Asis 
- Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por las Almas en el Purgatorio 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Jonás 1:1-2-2, 11 
Lucas 10:25-37  

Martes 5 de octubre 
Martes de la XXVII semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Gian Ortiz de parte de Gloria Rivera 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por Nuestros Feligreses  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Reunión del Comité de Liturgia en Anunciación 

Lecturas: 
Jonás 3:1-10 
Lucas 10:38-42  

Miércoles 6 de octubre 
Miércoles de la XXVII semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por los ahijados vivos y difuntos de la 
familia de David White, de parte de Jeanne White 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
5:30 pm Misa en Corpus Christi – Por Nuestros Feligreses 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi en Inglés y Español 

Lecturas: 
Jonás 4:1-11 
Lucas 11:1-4  

Jueves 7 de octubre 
Memorial de Nuestra Señora del 
Rosario - Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por los amigos y familiares vivos y difuntos 
de la familia de James M. White, de parte de la familia White 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Nuestros Feligreses  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

Lecturas: 
Malaquias 3:13-20b 
Lucas 11:5-13  

Viernes 8 de octubre 
Viernes de la XXVII semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Margaret y Charles Bauerschmidt de 
parte de Gail Bauerschmidt 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
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:            
Joel 1:13-15, 2:1-2 
Lucas 11:15-26  

XXVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Sabiduría 7:7-11 Hebreos 4:12-13 Marcos 10:17-30 or 10:17-27  
Sábado 9 de Octubre 
10:00 am RICA Mañana de Reflexión en Corpus Christi 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Linda Fedison de parte de Rosemarie Limoli 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
Domingo 10 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Janet Christa de parte de Doris Christa 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Doris Hake de parte de Richard y Tracy 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Francisco Gomez de parte de Felicita Gomez 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Deacon Bienvenido DeJesús  Sólo en persona 
11:45 am MISA en San Miguel — Por María (La India) Ortiz de parte de Belén Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Maggie Montemarano de parte del testamento  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
2:00 pm Celebración de la Herencia Hispana en Corpus Christi 


