
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  
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 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
5-6 de Noviembre de 2022 

Asistencia  
5-6 de Noviembre de 2022 

Ofrenda en linea       $753.00 

Ofrenda física    $14,275.00 

Total Ofrenda esta semana    $15,028.00 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 100 

Corpus Christi 8:30 am 101 

Corpus Christi 10:00 am 150 

Saint Michael 11:45 am 140 

Total: 491 

Fuimos creados para SERVIR a Dios: 

Noticias y eventos de la parroquia y la comunidad, Oportunidades de servicio  

Nuestro apoyo continuo a la Misión de Jesucristo 

Apelación de Ministerios Católicos CMA 
 

Nuestra meta este año es de $56.000 y 300 Donantes 
Estamos en $28,880.00 y 108 Donantes,  
51.57% por ciento de nuestra meta 
 

¿Ya has hecho TU contribución? 
 

Usted puede donar en linea a: www.donate.dor.org 
Usted puede donar usando los sobres marcados CMA en las puertas de las iglesias 
Usted puede donar poniendo un cheque marcado CMA en la colecta 
Contribuyamos todos y alcancemos nuestra meta antes del 31 de diciembre. 
¡Gracias a los 108 maravillosos donantes que ya han hecho sus contribuciones! 

FIESTA JIBARA 

Sábado 17 de Diciembre 2022 

Celebrando 53 Años de Tradición 

Boletos ya están a la venta en la 
oficina. 

 

Misa en honor a  

Nuestra Señora  
de la Divina Providencia 
Patrona de Puerto Rico 

Sábado 19 de noviembre a las 7:00 pm  
en la Iglesia Santos Apóstoles 

(7 Austin St. Rochester) 
 

¡Todos son Bienvenidos! 

 

El padre Daniel ha llegado sano y salvo a casa. 

Es posible que no sepamos mucho de él en las próximas dos 
semanas debido a la intensidad de los tratamientos iniciales 
para su espalda, caderas y rodillas. Él nos mantendrá          
informados después de eso. 

Siempre puedes ponerte en contacto con él: 

Vía correo electrónico a: fr.daniel.ruiz@dor.org 

A través de Facebook Messenger en 

            https://www.facebook.com/danielruizs 

Puedes llamarlo o enviarle un mensaje de texto usando 
Whatsapp a: 

             +1 5853649038. 

Por favor manténgalo en sus oraciones mientras él continúa 
orando por nosotros. 

La Jornada Mundial de los Pobres 
es el domingo 13 de noviembre de 
2022. En su mensaje para la sexta  
Jornada Mundial de los Pobres, el  
Papa Francisco nos recuerda que 
desde los primeros días de la Iglesia, 
la atención a las necesidades de los 
pobres fue una característica de la  
comunidad. Como nos recuerda el 

Papa Francisco, “en lo que respecta a los pobres, no es 
hablar lo que importa; lo que importa es arremangarse 
y poner en práctica la fe a través de una implicación 
directa, indelegable”. 

Es importante que a nadie le falte lo necesario y    
nuestra preocupación nace de una preocupación 
sincera y generosa que ve en los pobres a nuestros  
hermanos. Antes de ser objeto de nuestra limosna, los 
pobres “pueden ayudarnos a librarnos de las trampas 
de la ansiedad y la superficialidad”. Por eso el Papa 
insiste en que nuestro trabajo nunca es para los pobres, 
sino con los pobres y de los pobres, trabajo que une a 
las personas (Fratelli Tutti, 169). ¿Qué puedes hacer tú 
en esta Jornada Mundial de los Pobres? 

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 8:00-8:30 am y 10:00 am-12 pm 

Cuidado Pastoral: (585) 210-3024    
  

 

Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

12-13 de Noviembre de 2022 
 

Padre Daniel Ruiz, Pastor         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 de 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  

Proyecto de servicio de grupo juvenil 
Los jóvenes en los grados 6-12 están 
invitados a ser parte de un Proyecto de 
Servicio de Grupo de Jóvenes el próximo 
sábado 19 de noviembre de 1-5 pm en 
Corpus Christi. En esa tarde, estaremos 
horneando pasteles de Acción de Gracias 
para confinados o personas que pasan el 
Día de Acción de Gracias solas. No se 
necesitan habilidades especiales para hornear, todos son 
bienvenidos. No tienes que ser católico para asistir, ¡así que 
invita a un amigo! Comuníquese con Dawn si tiene 
preguntas: dawn.burdick@dor.org, ó al  585-622-4594 
(llame/texto/WhatsApp). 
 

Estudio Bíblico en Español con nuestros Diáconos 
Nuestros diáconos están ofreciendo dos Estudios Bíblicos 
en español de 12 semanas: Lunes, 7 pm en San Miguel 
Estudio Bíblico sobre la Eucaristía con los Diáconos 
Malavé 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 en San 
Miguel. ¡Todos son bienvenidos! 
 

Próximas Fechas de Formación en la Fe: 

• 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, 10 &17 de Diciembre: Sábado por la 
mañana Formación en la fe: 10-11:30 en el Centro del 
Ministerio en 316 Bay St. 

• 19 de Noviembre: Proyecto de Servicio del Grupo de 
Jóvenes: 1-5pm, en Corpus Christi (864 Main St) 

• 27 de Noviembre: Proyectos de Adviento en Familia: 
12:45-1:45pm en el salón de San Miguel (859 Clinton 
Ave) 

Confesión y Adoración 

El primer y tercer sábado del mes, que incluye el próximo 
sábado 19 de noviembre, el padre Jack Podsiadlo 
escuchará confesiones en español e inglés de 7 a 8 pm en 
Corpus Christi. Ofreceremos Adoración del Santísimo 
Sacramento durante el mismo tiempo. 

El padre Bob escuchará confesiones el sábado 19 y 26 de 
noviembre de 2:30 a 3:30 en la Anunciación. Durante esa 
hora también se ofrecerá la Adoración al Santísimo 
Sacramento. 

También tendremos la Adoración del Santísimo 
Sacramento seguido de la Misa vespertina del jueves, de 7 
a 8 pm en Corpus Christi. 

Este fin de semana recordamos a nuestra patrona 
parroquial, Santa Francisca Javier Cabrini, cuya fiesta es 
el 13 de noviembre. Santa Francisca Javier Cabrini nació en 
Italia en 1850. Cuando Francisca tenía 20 años comenzó a 
trabajar como maestra. Durante este tiempo, Francisca creció 
en fe y madurez. Tomó votos religiosos como hermana, 
trabajó arduamente para salvar un orfanato en apuros y 
decidió comenzar su propia orden religiosa. 

A fines de la década de 1880, cientos de miles de italianos se 
mudaron a Estados Unidos en busca de una salida de la 
pobreza. Muy pocos de estos inmigrantes tuvieron éxito de 
inmediato. La mayoría vivía en una pobreza peor que la que 
habían soportado en Italia. Vivían en departamentos 
abarrotados y sucios, vivían de sobras y no podían encontrar 
trabajo. El Papa en ese momento, el Papa León XIII, le pidió 
a la Madre Cabrini que fuera a América y ayudara a estos 
nuevos inmigrantes. 

Durante los siguientes treinta y siete años, Madre Cabrini 
estuvo en constante movimiento, fundando escuelas, 
orfanatos y hospitales para inmigrantes italianos y otros 
necesitados. En los primeros años viajó entre Nueva York, 
Nicaragua y Nueva Orleans. Después de tener un sueño en el 
que vio a María atendiendo a los enfermos acostados en camas 
de hospital, la Madre Cabrini abrió el Hospital Columbus en la 
ciudad de Nueva York. 

Después de fundar el hospital, Madre Cabrini hizo viajes de 
regreso a Italia para organizar más monjas para trabajar en 
Estados Unidos. Entre estos viajes, ella y algunas hermanas se 
dirigieron al sur a Argentina. Las hermanas pasaron por 
Panamá y luego Lima, Perú. Hicieron el viaje en barco, tren, 
mula y a pie. 

De regreso a los Estados Unidos, Madre Cabrini viajaba 
constantemente llevando a sus hermanas a Chicago, Seattle y 
Denver. Se convirtió en ciudadana naturalizada de los Estados 
Unidos en 1909. A la edad de sesenta y siete años, Madre 
Cabrini falleció. Había comenzado su trabajo con solo un 
puñado de hermanas. Cuando ella murió, cincuenta casas de 
hermanas enseñaban, cuidaban a los huérfanos y dirigían 
hospitales. Su orden había crecido a casi mil hermanas en 
total. 

Madre Cabrini obviamente era una mujer muy santa, y la 
iglesia reconoció su santidad al canonizarla en 1946 como la 
primera ciudadana estadounidense en convertirse en santa. 

Si aún no lo ha hecho, obtenga una copia de nuestro Ritual en 
e l  h o g a r  p a r a 
noviembre, que es una 
medalla de Santa 
Franc i sca  Jav ie r 
Cabrini y una Novena. 
Utilice las oraciones y 
reflexiones de la 
Novena durante todo 
el mes para inspirarse 
en el ejemplo de 
Madre Cabrini y salir a 
ayudar a nuestros 
hermanos y hermanas 
e n  n e c e s i d a d , 
r e s p o n d i e n d o  a 
nuestro llamado a la 
Justicia Social. 

Ésta Semana en nuestra Parroquia (Horario, Intenciones y Calendario Litúrgico) 
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Malaquías 3:19-20a, 2 Tesalonicenses 3:7-12, Lucas 21:5-19 
 

Sábado 12 de noviembre 
 

10:00 am GIFT MISA Bilingüe Por los Feligreses de la Parroquia y Charlas sobre  
Justicia y Paz en Corpus Christi 
BILINGÜE Preside padre Bob Werth 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Joseph Biuso de parte de su familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 13 de noviembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Diane Annechino-Dolan de parte de sus primos Jeff y Kathie McClellan  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth seguido de la Hora de Café  
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Isabel Soto de parte de la familia DeJesús  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica Diácono Carlos Vargas seguido de la Hora de Café  
11:45 am MISA en San Miguel —  Por la sanación de Padre Daniel  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica Diácono Jorge Malavé 

Lunes 14 de 
noviembre 
Lunes de la XXXIII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Rosa Perez Colón de parte de Irma 
Laboy  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
7:00 pm Estudio Biblico en Corpus Christi — Español 
7:00 pm Estudio Biblico en San Miguel — Español 

Lecturas: 
Apocalipsis 1:1-
4; 2:1-5  
Lucas 18:35-43  

Martes 15 de 
noviembre 
Martes de la 
XXXIII Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por Eric Santo de parte de Robert Ingrassio 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodriguez 
 

Lecturas: 
Apocalipsis 3:1-6, 
14-22  
Lucas 19:1-10  

Miércoles 16 de 
noviembre 
Miércoles de la 
XXXIII Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Javier Ortiz y Javier Ortiz, Jr, de parte 
de Gloria Rivera y familia — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Apocalipsis 4:1-
11 
Lk 19:11-28  

Jueves 17 de 
noviembre 
Memorial de Santa 
Isabel de Hungria—
Blanco 

6:15 pm MISA en Corpus Christi  — No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa ESPAÑOL Preside y Predica: padre Jesús Flores 
7:00-8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Apocalipsis 5:1-
10  
Lucas 19:41-44  

Viernes 18 de 
noviembre 
Viernes de la 
XXXIII Semana del 
Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Krista Mileo de parte de sus padres  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Apocalipsis 10:8-
11  
Lucas 19:45-48  

Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo—Blanco 
 

Lecturas: 2 Samuel 5:1-3, Colosenses 1:12-20, Lucas 23:35-43  
 

Sábado 19 de noviembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Josefa Rivera de parte de Gloria Rivera y familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
7:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi 
7:00 pm MISA de Nuestra Señora de la Providencia en Santos Apostoles 
 

Domingo 20 de noviembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Ann Hughes (cumpleaños) de parte de su hija Patty Hughes  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Virginia Ruiz de parte de la familia Santos Rivera  
ESPAÑOL Preside y Predica Padre Jack Podsiadlo / Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel —  Por Adolfo Hernández de parte de su mamá Leila y de la familia Hernández  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth Predica Diácono Salvador Otero seguido de la Hora de Café  

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

Intención de oración del Papa para noviembre: 
                                                          Por los niños y niñas que sufren  
                                                          Recemos para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las             
                                                          víctimas de las guerras y los huérfanos, puedan acceder a la educación y redescubrir                 
                                                          el afecto de una familia. 


