
Nuestras colectas siguen    
siendo insuficientes en un 

30%, ¿puedes sacrificar algo en 
tu vida y contribuir con ese 

dinero a la Misión de la      
parroquia? 

  

¡Puede asegurarse de apoyar a  
nuestra 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 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
22-23 de octubre de 2022 

Asistencia  
22-23 de octubre de 2022 

 

Ofrenda en linea  
 

   $683.00  

Ofrenda física    $8,251.09 

Total Ofrenda esta semana    $8,934.09 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 49 

Corpus Christi 9:00 am 89 

Annunciation 9:45 am 59 

Corpus Christi 11:00 am 143 

Saint Michael 11:45 am 125 

Saint Michael 2 pm 48 

Total: 513 

Fuimos creados para SERVIR a Dios: 
Noticias y eventos de la parroquia y la comunidad, Oportunidades de servicio  

 
Estudio Bíblico en Español con nuestros Diáconos 
A partir del lunes 7 de noviembre, nuestros diáconos     
ofrecerán dos estudios bíblicos de 12 semanas cada uno: 
Lunes, 7 pm en San Miguel Estudio Bíblico sobre la        
Eucaristía con los Diáconos Malave y Otero 
Lunes, 7 pm en Corpus Christi Estudio Bíblico sobre la 
Historia de la Iglesia con los Diáconos Vargas y Rodríguez 
Cuando concluya el primer ciclo después de 12 semanas, se 
intercambiarán y se ofrecerá el estudio bíblico sobre la       
Eucaristía en Corpus Christi y el estudio bíblico sobre la    
Historia de la Iglesia se ofrecerá en San Miguel. 

 
La Hora del Café  

vuelve en noviembre 
¡Necesitamos comunidad, por lo que las 
horas de café       volverán a partir de no-
viembre! Cada Segundo Domingo de mes 
después de ambas Misas en Corpus Christi y 
cada Tercer Domingo de mes en San Mi-

guel. 
Si desea ayudar con la Hora del Café después de la Misa de las 
8:30 am en Corpus Christi, hable con Kathy DiMaria. Si 
desea ayudar con la Hora del Café después de la Misa de las 
10 am en Corpus Christi, hable con cualquiera de los     
miembros de Ofrenda de Amor. Si desea ayudar con la Hora 
del Café después de la misa de las 11:45 a. m. en San Miguel, 
hable con Meche. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Peticiones de la Agenda Infantil 
Este fin de semana le daremos la oportunidad de firmar la 
petición de la agenda infantil pidiendo al estado que  financie 
soluciones en lugar de recurrir a suspensiones para niños de 
prekínder a tercer grado. Los miembros de nuestro Comité de 
RochesterHope estarán en las puertas para responder sus pre-
guntas y poner la petición a su disposición. 

 

Comida comunitaria de Thanksgiving 
en el campus de San Miguel 

Rochester Hope y el Centro de Padre Tracy se asociarán el 13 
de noviembre para ofrecer una Comida Comunitaria de    
Acción de Gracias en el Centro Comunitario de San Juan 
Bautista en San Miguel. Necesitamos voluntarios para ayudar 
con la preparación y limpieza y postres horneados. Las     
inscripciones están disponibles cerca de las puertas. 
 

Matthew’s Closet y Sister Regis Food Cupboard 
Tanto El Armario San Mateo como el Banco de Comida 
Hna. Regis necesitan voluntarios. Si puede donar algunas   
horas de su semana para ayudarnos a alimentar a los          
necesitados de comida y ropa, venga a 316 Bay St. cualquier 
martes de 10 am a 2 pm y hable con Regina para Matthew’s 
Closet o con la Hna. Julia para Sister Regis Food Cupboard 
¡Gracias! 

Nuestro apoyo continuado a la Misión de Jesucristo 

Campaña de los Ministerios Apostólicos CMA 
 

Nuestra meta este año es de $56.000 y 300 Donantes 
Estamos en $24,185 y 92 Donantes, 43.19% de nuestra meta 
 

¿Ya hiciste TU aporte? 
 

Puedes donar en linea a: www.donate.dor.org 
Puedes donar usando los sobres marcados CMA en las puertas de las iglesias 
Puedes donar poniendo un cheque marcado CMA en la ofrenda 
Contribuyamos todos y alcancemos nuestra meta antes del 31 de diciembre. 
¡Gracias a los 92 maravillosos donantes que ya han hecho sus contribuciones! 

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 en la página 2 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. 

Oficina Parroquial: Lunes-Jueves 9:30 am-1:30 pm, Domingo 8:30-9:00 am y 10:30 am-1 pm 

Cuidado Pastoral: (585) 210-3024    

  
 

Trigésimo Primer Domingo del Tiempo Ordinario 

29-30 de Octubre de 2022 
 

Padre Daniel Ruiz, Párroco         fr.daniel.ruiz@dor.org 
Padre Robert Werth, Administrador Pastoral Temporal                        (585) 325-4041 ext.221  fr.robert.werth@dor.org  
Dawn Burdick, Asociada Pastoral y Coordinadora de Formación en la Fe        (585) 622-4594 dawn.burdick@dor.org  
Elvy Delgado, Asistente Administrativa                                                      (585) 325-4041 ext.213 elvy.delgado@dor.org  



Fuimos creados para CONOCER a Dios:  
Noticias y eventos de Formación en la fe 

Nuestro año de formación en la fe está dividido en ocho 
temas diferentes. Durante las últimas semanas hemos 
estado aprendiendo más sobre nuestro primer tema: Fe e 
identidad. En nuestra reunión de GIFT de toda la 
comunidad el 9 de octubre, y en nuestras clases de 
formación en la fe hemos estado explorando las preguntas 
de: ¿Quiénes somos? ¿Qué es la fe? ¿Por qué es 
importante? ¿Cómo puede la fe ayudarnos a construir 
nuestra identidad, a convertirnos en quienes somos? 
Hemos aprendido que al dejarnos sumergir en el amor de 
Dios, nos convertimos en su imagen y semejanza. 
Esta semana pasamos a un nuevo tema en el que 
aprenderemos más sobre Justicia y Paz. Te invitamos a que 
veas las muchas oportunidades que se ofrecen este mes 
para aprender sobre este tema, y que te asegures de 
participar en ellas. Además, este mes celebraremos el Día 
de la Fiesta de Santa Francisca Javier Cabrini el 13 de 
noviembre (tendremos una celebración especial de Santa 
Cabrini en nuestra reunión de GIFT el sábado 12 de 
noviembre a las 10 de la mañana en Corpus Christi). A 
medida que nos acercamos al día de su fiesta, les invitamos 
a rezar la novena a Santa Francisca Javier Cabrini que 
comienza el 5 de noviembre - recojan una copia de la 
novena en las puertas de la iglesia y recen con nosotros 
cada uno de los días previos a su fiesta. 

No es demasiado tarde para inscribir a 
sus hijos en las clases de formación en la 
fe. Los grados de Pre-K a 7 se reúnen 
los sábados por la mañana de 10 a 11:30 
en nuestro Centro de Ministerio en 316 
Bay Street. Únase a nosotros el 29 de 
octubre, 5 de noviembre y el 19.  
La próxima Clase de Confirmación para 
niños de 8 a 12 grados será el 13 de 
noviembre, de 6:30 a 8pm en Corpus 
Christi 
Pueden inscribir a sus hijos cuando lleguen. 

Próximas fechas de formación en la fe: 
• 29 Octubre, 5 &19 de Noviembre: Sábados por la Mañana Formación en la Fe: 10-11:30 en el Centro Ministerial en 

316 Bay St. 
• 12 de Noviembre: GIFT Encuentro: Misa bilingüe y charlas para toda la comunidad: 10am en la Iglesia de Corpus 

Christi (864 Main St.) 
• 13 & 20 de Noviembre: Clase de Confirmación: 6:30-8pm en la Iglesia de Corpus Christi (864 Main St) 
• 19 de Noviembre: Proyecto de Servicio del Grupo de Jóvenes: 1-5pm, en Corpus Christi (864 Main St) 

Nuevo Horario de Misas 

Nuestro nuevo Horario de Misas comenzará  
el próximo fin de semana, 5 y 6 de noviembre 

 

Fines de Semana: 
Sábado: 4:00 pm en Anunciación en Inglés 
Domingo: 8:30 am en Corpus Christi en Inglés 
Domingo: 10:00 am en Corpus Christi en Español 
Domingo: 11:45 am en San Miguel en Español 

 

Dias de la Semana: 
Lunes, Miércoles y Viernes: 8 am en Anunciación en Inglés 
Martes: 12:10 pm en San Miguel en Español 
Jueves: 6:15 pm en Corpus Christi en Español, con el padre Jesús Flores 

 

Confesiones: 
Sábado: 2:30-3:30 pm en Anunciación con el padre Bob en inglés 
1er y 3er sábado de cada mes: 7-8pm en Corpus Christi, en español. Con el 

padre Jack Posiadlo. 
 

Adoración: 
Jueves: 7-8 pm en Corpus Christi 
Sábado: 2:30-3:30 pm en Anunciación  
1er y 3er Sábado de cada mes: 7-8pm en Corpus Christi 

Recuerde que después del 
4 de Noviembre  

ya no tendremos: 
• Domingo, Misa a las 

9:45am en Anunciación 

• Domingo, Misa de 2pm en 
San Miguel 

• Martes,  Misa de 8 am en 
Anunciación 

• Martes, Confesiones y 
Adoración en San Miguel 

• Miércoles, Misa de 5:30 
pm en Corpus Christi 

• Miércoles, Confesión y 
Adoración en Corpus 
Christi 

• Jueves, Misa de 8 am en  
Anunciación 

Fuimos creados para AMAR a Dios: Oportunidades de Oración esta Semana 

TRIGÉSIMO PRIMER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: Sabiduría 11:22—12:2, 2 Tesalonicenses 1:11—2:2 , Lucas 19:1-10 
 
 

Sábado 29 de octubre 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Mary Ann Palozzi  
de parte de Geri Agnello y Frances DiMitro INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
 

Domingo 30 de octubre 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Bernie y Ruth Schumm de parte de Dan y Lisa Yockel  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Elizabeth Felluca de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben Santiago de parte de sus padres Lucy y Jorge 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Rosmery Arias de parte de Aida Rodriguez y Josefina Martinez  
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Jorge Malavé 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por los Difuntos de Nuestra Parroquia 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 

Lunes 31 de octubre  
Lunes de la XXXI 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Patsy Pata de parte de sus hijos  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación (Lunes-Viernes) 
6:00 pm Rosario en San Miguel (Cada día del mes de octubre) 

Lecturas: 
Filipenses 2:1-4 
Lucas 14:12-14  

Martes 1 de 
noviembre 
Solemnidad de Todos 
lo Santos—Blanco 
 
Día de Obligación 

8:00 am MISA en Anunciación – Por el pueblo de Dios 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
10:45—11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por el pueblo de Dios 
ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
6:30 pm MISA en Corpus Christi—Por el pueblo de Dios 
BILINGÜE Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Apocalipsis 7:2-4, 9-14 
1 de Juan 3:1-3 
Mateo 5:1-12a  

Miércoles 2 de 
noviembre 
Conmemoración de 
Todos los Fieles 
Difuntos—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por las Almas en el purgatorio de parte 
de Gloria Rivera y familia — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por Isadore Vorrasi de parte de 
Robert Ingrassio INGLÉS Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
6:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi   

Lecturas: 
Sabiduría 3:1-9 
Romanos 6:3-9 
Juan 6:37-40 

Jueves 3 de 
noviembre 
Jueves de la XXXI 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Raymond Santore Jr. de parte de su 
hermana Mary Hummel — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
6:15 pm MISA en Corpus Christi  — Por Jorge Santiago de parte de sus 
padres y hermanos — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Filipenses 3:3-8a  
Lucas 15:1-10  

Viernes 4 de 
noviembre 
Memorial de San 
Carlos Borromeo, 
Obispo—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Casimer Zelazny de parte de su 
familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Lecturas: 
Filipenses 3:17-4:1 
Lucas 16:1-8  

TRIGÉSIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: 2 de Macabeos 7:1-2, 9-14, 2 Tesalonicenses 2:16—3:5, Lucas 20:27-38  
 

Sábado 5 de noviembre 
 

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 Bob Werth 
 

Domingo 6 de noviembre 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Beatrice “Bea” Robinson de parte de Kathy DiMaria  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Luis Molina de parte de su esposa y familia  
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 y predica: padre Bob Werth 

Linea de Oración 
En Inglés:  
Frances M. Grillo 
(585)288-6107  

Intención de oración del Papa para octubre: 
Una Iglesia Abierta a Todos 
Oramos por la Iglesia; Que la Iglesia sea siempre fiel y valiente en la predica-
ción del Evangelio, una comunidad de solidaridad, fraternidad y de bienveni-
da, viviendo siempre en un clima de sinodalidad. 


