
Nuestra Ofrenda Sacrificial   
19-20 de Noviembre de 2022 

Asistencia  
19-20 de Noviembre de 

2022 

Ofrenda en linea       $1,733.00 

Ofrenda física    $5,827.00 

Total Ofrenda esta semana    $7,560.00 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 96 

Corpus Christi 8:30 am 93 

Corpus Christi 10:00 am 111 

Saint Michael 11:45 am 140 

Total: 440 

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 $35,594.00 y 126 Donantes,  
63.56% 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 126 maravillosos donantes que ya han hecho sus contribuciones! 

REUNIÓN DEL COMITÉ DE EVENTOS  

AGRADECIMIENTO A LOS VOLUNTARIOS 

Lunes 28 de noviembre,  
a las 3:00 pm en Anunciación 

Estamos necesitando de la 
ayuda de mujeres para 

preparar los regalos 
navideños los días 11, 13 y 

14 de diciembre a las  
12:30 pm. Si usted  quiere 

ayudar favor de llamar a 
Natalia  Medero al  

585-764-3951 
Hna. Julia 

FLORES DE NAVIDAD 
Le pedimos que recuerde recordar a sus seres 
queridos en la época de Navidad recordándolos con 
una donación para las Flores de Navidad. El sobre  
para las Flores de Navidad es parte de su paquete de 
sobres y también pueden encontrar sobres adicionales 
en la parte superior de la estación de ofrendas de 
sacrificio. 
Hay un lugar al dorso del sobre para escribir los    
nombres. Publicaremos los nombres de todos los    
recordados en Navidad. Por favor sea  generoso. 

Católica Romana 
DIÓCESIS de ROCHESTER 

_____________________________________________________ 
 

Cualquier inquietud relacionada con 
el fraude financiero se puede     
informar de forma anónima: 

 

Línea Directa de Fraude Financiero 
1-800-388-7177 x1266 

_____________________________________________________ 
 

Los informes tambien se pueden hacer por 
escrito al: Departamento de Auditoría   

Interna Diócesis de Rochester 

1150 Buffalo Road·Rochester, NY 14624 

 

ÁRBOL de COMPARTIR 
Es en esta época del año el compartir. El domingo 27 
de noviembre es el primer domingo de Adviento. Una 
vez más tendremos nuestros Árboles de Compartir en 
todas nuestras iglesias. Tome un ornamento del árbol, 
compre el regalo que indica y traigalo junto con el 
ornamento a cualquiera de nuestras iglesias o a la 
oficina parroquial antes del 18 de diciembre. 
¡Agradeciendo de antemano su generosidad! 

Horario de Misas de Navidad 
 

Diciembre 24 
4 pm en Anunciación-Inglés 
4 pm en Corpus Christi-Inglés 
7 pm en Corpus Christi-español 
12 medianoche San Miguel  
      - Inglés 
 

Diciembre 25 
9 am Anunciación-Inglés 
11 am Corpus Christi-español 

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  
   

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  

Primer Domingo de Adviento 
 

26-27 de Noviembre de 2022 



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

 

 

 

 

Retiro de Adviento 

El próximo sábado 3 de diciembre 

Iglesia Corpus Christi, 

10 am-1 pm 

Un retiro para toda tu familia 

Charlas en inglés y español. 

Se proveerá desayuno y almuerzo 

Durante esta época tan ocupada del año, 
regálese unas horas de calma para concentrarse 

en las cosas que realmente importan. 

Proyectos de Adviento 
Todos, especialmente las familias con 
niños, están invitados a unirse a 
nosotros este domingo 27 de noviembre 
a partir de la 1 p. m. en San Miguel para 
trabajar en algunos proyectos de 
Adviento que podrán llevarse a casa. Los 
proyectos, incluida la elaboración de una 
corona de Adviento, serán actividades autodirigidas en las que 
puede trabajar a su propio ritmo. Comuníquese con Dawn si 
tiene preguntas. 
 
Nominaciones Manos de Cristo 
Únase a nosotros para reconocer a los maravillosos 
estudiantes del último año de secundaria que han sido las 
"Manos de Cristo" en nuestra parroquia, sus hogares, escuelas 
y comunidad. ¿Conoce a un estudiante de último año de 
secundaria que cumpla con los siguientes criterios? Si es así, 
¡nomínelos! 
•Demuestra una actitud cristiana con la palabra y el ejemplo. 
•Participa activamente en la parroquia, la escuela o la 
comunidad, ya sea al frente o detrás de escena 
•Es un modelo positivo para sus compañeros 
•Es católico romano practicante en una parroquia de nuestra 
diócesis. Para nominar a alguien, envíe un correo electrónico o 
envíe un mensaje de texto a Dawn con el nombre y la dirección 
del estudiante de último año de secundaria junto con el motivo 
por el cual lo nomina: dawn.burdick@dor.org o 585-622 -4594. 
Las nominaciones deben recibirse antes del 29 de noviembre. 

Hoy comenzamos un nuevo año litúrgico y un nuevo tiempo 
litúrgico. En este tiempo de Adviento celebramos que en la 
plenitud de los tiempos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
mirando con amor al mundo, y viendo todo nuestro            
sufrimiento decidieron entrar en el mundo, para levantarnos a 
nosotros y a toda la creación de todo este  sufrimiento. 
Fue este movimiento del amor y la misericordia de Dios lo que 
provocó la venida (Advenimiento) de Cristo al mundo. El    
Espíritu Santo vino a María y una vez que ella dijo “sí”,       
entonces el Hijo se encarnó. 
 

Hoy Dios nos ve a cada uno de nosotros en nuestro            
quebrantamiento, en nuestras luchas, en nuestra confusión, en 
nuestros pecados, en nuestra desesperación y con profundo 
amor y misericordia, nos dice: Te amo, estoy comprometido 
contigo hasta el final y estoy enviando a mi Hijo a tu vida para 
traerte esperanza, amor, alegría y paz. Mi Hijo se hará humano 
para que eventualmente ustedes puedan volverse divinos y  
disfrutar la plenitud de la vida y la felicidad. Mi Hijo lo dejará  
todo, para que lo tengáis todo, así os amamos. 
 

Este tiempo de Adviento es un camino de cuatro domingos, 
que marcamos encendiendo velas en nuestra corona de       
Adviento, a través de los cuales somos invitados a reconocer 
con humildad y serenidad las tinieblas de nuestra vida y a    
fomentar en nuestro corazón un profundo deseo de dejar de 
encontrar nuestro propias respuestas y dejar de buscar en todos 
los lugares equivocados. Para encontrar en nosotros ese      
profundo anhelo por Jesús y una apertura para realmente dejar 
todo a un lado y acoger al Hijo en nuestras vidas, sabiendo que 
solo en Él podemos encontrar la luz para disipar nuestras    
tinieblas. 
Mientras su familia se reúne alrededor de la Corona de        
Adviento y enciende la primera vela de esta semana, oren    
juntos: 

Oh Dios, Así como la luz viene de  esta vela (estas 
velas) que la bendición de Jesucristo venga a nosotros, 
calentando nuestro corazón y alegrando nuestro 
camino. Que Cristo nuestro Salvador traiga vida a las 
tinieblas de este mundo y a nosotros mientras 
esperamos por su venida. Amén. 

Esta primera semana de Adviento estamos invitados a         
reflexionar sobre la esperanza. Esperanza significa que no     
importa lo mal que puedan estar las cosas, seguimos       
creyendo que las cosas pueden ser mejores, que una vida mejor 
y un mundo mejor son posibles. La esperanza también significa 
que creemos que Dios está comprometido con    nosotros, que 
somos amados y que Dios siempre está obrando para entrar en 
nuestra vida y hacer posibles todas estas cosas buenas. 
 

Esta semana trate de no sentirse abrumado por la oscuridad, 
sino que anhele todo lo que es bueno y trate de reconocer los 
pequeños destellos de esa bondad en usted mismo, en los 
demás, en nuestro mundo. 
 
 

Próximas fechas de formación en la fe: 
• 27 de Noviembre: Proyectos de Adviento en Familia: 

12:45-1:45 pm en el Salón de San Miguel 
• 3 de Diciembre: Retiro de Adviento 10 am-1 pm en la  

Iglesia Corpus Christi (864 E. Main St) 
• 10 & 17 de Diciembre: Sábado por la mañana           

Formación en la Fe: 10-11:30 am en el Centro de      
Ministerio en 316 Bay St. 

Fuimos creados para AMAR a Dios: Oportunidades de oración esta semana 

Primer Domingo de Adviento — Violeta 
 

Lecturas: Isaías 2:1-5, Romanos 13:11-14, Mateo 24:37-44   

Sábado 26 de noviembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Rose Morasco, Josie y Tyler Cusse  
de parte de la familia — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 27 de noviembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por LeRoy Miller, Jr. de parte de su hermana  
Barbara Claybaugh y Mary Corti — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Josefa Rivera de parte de la familia Santos Rivera  
ESPAÑOL Preside y Predica Padre Jesús Flores / Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel —  Por Larry Glazer de parte de Robert Ingrassio  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Carlos Vargas 

Lunes  
28 de noviembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy de 
parte de Mary Mai, Paul y Ann — 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: 
Isaías 4:2-6 
Mateo 8:5-11  

Martes  
29 de noviembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por José y Apolonia Vargas de parte 
de la familia — ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono 
Carlos Vargas 
 

Lecturas: 
Isaías 11:1-10 
Lucas 10:21-24  

Miércoles  
30 de noviembre 
Celebración de 
San Andrés, 
Apóstol—Violeta  

8:00 am MISA en Anunciación – Por todas las almas en el purgatorio 
de parte de Darlene — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Romanos 10:9-
18 
Mateo 4:18-22  

Jueves  
1 de diciembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Jorge Santiago de parte de 
sus padres y hermanos  — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00-8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Isaías 26:1-6 
Mateo 7:21, 24-
27  

Viernes  
2 de diciembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Delores Whitcher de parte de 
Carol Halloran  — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Isaiah 29:17-24 
Matthew 9:27-
31  

Segundo Domingo de Adviento — Violeta 
 

Lecturas: Isaías 11:1-10, Romanos 15:4-9, Mateo 3:1-12   
Sábado 3 de diciembre 
 

NO Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por la Sra. Ida Caruso de parte de su esposo  
Carm Caruso — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
7:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi en Inglés y Español  
 

Domingo 4 de diciembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Paula Pitnell de parte de la familia Halloran   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Nicanora Colón de parte de Carmen y Julio Rosa  
ESPAÑOL Preside y Predica Padre Jack Podsiadlo / Diácono Carlos Vargas 
11:45 am MISA en San Miguel —  Por John Driscol de parte de Robert Ingrassio  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Jorge Malavé 

La vela del  
Santísimo en la Iglesia 

de Corpus Christi 
 se ofrece esta semana 

por  
 

Carmen Garcia 
  

de parte de sus        
hermanos y hermanas 

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. 


