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

CALENDARIOS CABRINI 2023 
¡Gracias por Nuestros Calendarios! Agradecemos a 
la Funeraria Falvo por brindar los calendarios 2023 
para nuestros feligreses. Tome uno cerca de las 
puertas de la iglesia después de la Misa. 

Apelación de Ministerios Católicos 
(CMA) 

 

¿Ya has  
hecho TU 
contribución? 

 

• Donar en línea a: 
www.donate.dor.org 

• Donar usando los 
sobres marcados CMA 
en las puertas de las 
iglesias 

• Donar poniendo un 
cheque marcado CMA 
en la colecta 
 

 

¡Gracias a los 167 
maravillosos donantes 
que ya han hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$43,104.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

167 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

CELEBREMOS 

EL DÍA DE SAN JOSÉ 
 

Después de 2 años de no poder 
celebrar el día de San José 
debido al COVID, nos gustaría 
recuperar nuestra tradición. Si 
desea ayudar en la planificación, 
habrá una reunión durante 

nuestra hora de café del 8 de enero en el Salón 
Corpus Christi después de la Misa. Hagamos de esta 
la mejor mesa de San José de todos los tiempos. 

Arboles del Compartir 

Gracias a todos los que donaron regalos para 
nuestros árboles del compartir en las 3 
parroquias. ¡Se ayudó a muchas personas!  

De parte de  Dimitri House: Estamos profundamente        
agradecidos por su generosa donación. Las donaciones 
son vitales para nuestra misión y nos permiten seguir 
mejorando nuestros  programas y servicios. Le 
agradecemos nuevamente por caminar con nosotros en 
la lucha contra la pobreza y la falta de vivienda. 
Atentamente Anjill Lee Burn. 

Gracias a todos los que ayudaron a hacer que nuestras liturgias navideñas fueran tan hermosas y 
significativas. Un agradecimiento especial a nuestros músicos y coros, a los que decoraron cada 
una de nuestras iglesias, y a los que participaron como Proclamadores de la Palabra, Ministros 
Extraordinarios de la Sagrada Comunión, Acólitos y Saludadores. 

Asistencia 24-25 de Diciembre de 2022 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

24 y 25 de diciembre de 2022  

Ofrenda en linea     $2,313.00  

Ofrenda física    $6,462.00 

Total Ofrenda esta 
semana   $8, 775.00 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 

  $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Navidad $4,529.00 

Anunciación  
4:00 pm 103 San Miguel  

12:00 am 68 

Corpus Christi  
4:00 pm 86 Anunciación  

9:00 am 50 

Corpus Christi  
7:00 pm 90 San Miguel  

11:00 am 80 

  Total: 477 

Gran Festival de Servicios Gratuitos 
Sabado, 7 de enero 12-3 pm 

St. Michael’s Hall 
¡Servicios gratuitos y consulta de 
muchas agencias junto con un 

almuerzo buffet gratis y una visita de los Reyes Magos! 
Vea el volante en la iglesia para más detalles. 

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 Vicario Parroquial 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  

Solemnidad de María, Santa Madre de Dios  
1 de enero de 2023 



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

¡Feliz Año Nuevo!  

Ahora que el 2022 llega a su fin, lo invitamos a tomarse un 
tiempo para hacer un examen de este año siguiendo los pasos 
simples del Examen Ignaciano: 1) Dar Gracias, 2) Pedir Gracia, 
3) Mirar hacia atrás en el año como si estas viendo una película, 
4) Pide perdón, 5) Mira hacia el futuro y planifica. Este es un 
ejercicio de oración, así que date tiempo y espacio, si encuentras 
útil la escritura o el dibujo, aprovéchate de los instrumentos 
necesarios, busca un lugar tranquilo, enciende una vela si te 
ayuda, tranquilízate, entra en la presencia de Dios... 

Primero, da gracias. ¿Por qué estás agradecido? La forma de 
entrar en la presencia de Dios es siempre la gratitud. 
Empecemos por ahí… Mi amado Dios este año te doy gracias por…. 

Segundo, reconoce que estamos ciegos, que sin la gracia de 
Dios todo lo que podrás ver en este último año es la superficie, 
concéntrate en ti mismo, enfócate en lo negativo. Pedimos la 
gracia de Dios para ver más allá de la superficie para descubrir 
la presencia, la obra y la guía de Dios a través de las 
experiencias, situaciones, personas, sentimientos, deseos, 
logros, fracasos, ganancias y pérdidas de este año. Señor, abre mis 
ojos para ver tu presencia en el viaje de 2022... 

Tercero, mira hacia atrás en 2022, desde el 1 de enero hasta este 
día, como si estuvieras viendo una película. ¿Cuáles fueron los 
principales eventos, sentimientos, deseos, recuerdos del 1 de 
enero al 14 de marzo (invierno)? ¿Quién nació? ¿Quién murió, 
se enfermó? ¿Qué recuerdas más vívidamente? ¿Reconoces a 
Dios presente de alguna manera? ¿Cómo cambiaste o creciste? 
¿Qué tal del 15 de marzo al 25 de mayo (primavera)? ¿Cuáles 
fueron los principales acontecimientos, sentimientos, deseos, 
recuerdos? ¿Quién nació? ¿Quién murió, se enfermó? ¿Qué 
recuerdas más vívidamente? ¿Reconoces a Dios presente de 
alguna manera? ¿Cómo cambiaste o creciste? Ahora, ¿qué hay 
del 26 de mayo al 9 de septiembre (verano)? ¿Cuáles fueron los 
principales acontecimientos, sentimientos, deseos, recuerdos? 
¿Quién nació? ¿Quién murió, se enfermó? ¿Qué recuerdas más 
vívidamente? ¿Reconoces a Dios presente de alguna manera? 
¿Cómo cambiaste o creciste? Y, del 10 de septiembre al 23 de 
noviembre (¿regreso a la escuela?)? ¿Cuáles fueron los 

principales acontecimientos, sentimientos, deseos, recuerdos? 
¿Quién nació? ¿Quién murió, se enfermó? ¿Qué recuerdas más 
vívidamente? ¿Reconoces a Dios presente de alguna manera? 
¿Cómo cambiaste o creciste? Y finalmente, ¿24 de noviembre al 
31 de diciembre (días festivos)? ¿Cuáles fueron los principales 
acontecimientos, sentimientos, deseos, recuerdos? ¿Quién 
nació? ¿Quién murió, se enfermó? ¿Qué recuerdas más 
vívidamente? ¿Reconoces a Dios presente de alguna manera? 
¿Cómo cambiaste o creciste? 

Cuarto, pedir y ofrecer perdón, al pasar el año ¿qué heridas, 
errores, pecados surgieron? ¿Qué necesitas para pedirle a Dios 
que te perdone? ¿Por qué necesitas perdonarte a ti mismo? ¿Por 
qué necesitas perdonar a los demás? ¿Qué necesitas para 
perdonar a Dios? Siéntese con estos sentimientos por un 
tiempo, hónrelos y luego déjelos ir, pidiendo y recibiendo el 
regalo del perdón y la sanación. No lleves este dolor contigo al 
nuevo año. Permite que Jesús te bañe en la sangre y el agua que 
sale de Su costado y te limpie, te libere. (Si hay heridas más 
profundas, considere ir a confesión, no se demore en la culpa, 
la vergüenza y el dolor). Jesús misericordioso, Médico Divino, sáname 
de todas las heridas del 2022…. 

Quinto, mira hacia el futuro, planifica para el 2023. ¿Qué te ha 
enseñado Dios en el 2022? ¿Adónde te ha estado invitando 
Dios a ir? ¿Cuál parece ser el plan y la voluntad de Dios para ti 
según tu examen de 2022? ¿Cómo puedes planificar para el 
2023 para que puedas colaborar con el plan de Dios? Es 
importante que a medida que planifiques manejes las 
expectativas, no pienses que cambiarás el mundo y te harás 
perfecto. Planifica lo que importa, da prioridad a lo que 
importa. Enfócate en el amor de Dios y no en ti mismo o en tu 
perfección. Principalmente pregúntese, ¿cómo puedo traer 
alegría, esperanza, paz y amor a cada día de este nuevo año? 
¿Cómo puedo asegurarme de cuidarme, hacer espacio para 
Dios y la oración y crear oportunidades para el servicio? Planee 
ser amable consigo mismo, amable con los demás y humilde 
ante Dios. 

¡Que 2023 sea el año en que nos centremos en lo que importa y 
nos esforcemos por convertir nuestra sociedad en una 
civilización de amor en la que todos puedan vivir con dignidad! 

Reunión de padres para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión—28 de enero 
Si tiene un hijo (de segundo grado o mayor) que le gustaría recibir la Primera Comunión y la Primera Reconciliación este año, 
planifique venir a nuestra reunión de padres el sábado 28 de enero a las 10:15 am en 316 Bay St. Durante el reunión le explicaremos 
el proceso y le daremos fechas para las clases y la celebración de los Sacramentos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Dawn 
al 585-622-4594 o envíe un correo electrónico a dawn.burdick@dor.org. 

¿Estás tú o alguien que conoces interesado en ser Bautizado, recibir Primera Comunión y/o Confirmación? Si es así, lo 
invitamos a unirse a nuestro R.C.I.A. (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) programa. R.C.I.A. es un proceso gradual de 
conversión e iniciación en la comunidad cristiana católica que da a cada persona el espacio para encontrar a Dios y responder a su 
invitación a una nueva forma de vida en la fe católica. Si está interesado en obtener más información o desea inscribirse en RICA, 
comuníquese con Dawn Burdick en la oficina parroquial: dawn.burdick@dor.org o 585-622-4594 llame/texto/WhatsApp. 

Próximas fechas de formación en la fe: 

• Enero 7, 14, 21, y 28: Formación en la fe sábado por la mañana: 10-11:30 am en el Centro del Ministero en la 316 Bay St. 

• Enero 14: RCIA: 7-8:30pm en la Iglesia Corpus Christi (864 E. Main St.) 

• Enero 22 & 29: Clase de Confirmación: 6:30-8 pm en Corpus Christi. (864 Main St) 

• Enero 28: Reunió de Padres para la Primera Comunión: 10:15 am en el Centro del Ministero en la 316 Bay Street. 

Confesión y Adoración Eucarística 
Sábado: 2:30-3:30 pm en Anunciación con Padre Bob 
1er y 3er  Sábado del mes: 7-8 pm en Corpus Christi, en Español e Inglés,  

con Padre Jack Posiadlo 

La Solemnidad de María, Santa Madre de Dios — Blanco 
 

Lecturas: Números 6:22-27, Galatas 4:4-7, Lucas 2:16-21   
Sábado 31 de diciembre 
NO Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Mary Ann Palozzi de parte de  
Rose Bouchard — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Schrader 
 

Domingo 1 de enero 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por los Feligreses de la Parroquia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por los Feligreses de la Parroquia  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel — Por los Feligreses de la Parroquia  
ESPAÑOL Preside y predica: Padre Jack Posiadlo / Diácono Carlos Vargas 

Lunes  
2 de enero 
Memoria a los 
Santos Basilio 
Magno y Gregorio 
Nacienceno, 
Obispos y 
Doctores de la 
Iglesia—Blanco 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTÁ CERRADA por el feriado de Año 
Nuevo 
8:00 am MISA en Anunciación – Por Gerald R. Scardino de parte de Gerald 
Scardino — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
1 de Juan 2:22-28 
Juan 1:19-28  

Martes  
3 de enero 
Día de la Semana 
de Navidad—
Blanco 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por Ernie Schmidt de parte de Robert 
Ingrassio — ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 

Lecturas: 
1 de Juan 2:29—
3:6 
Juan 1:29-34  

Miércoles  
4 de enero 
Memoria a Santa 
Isabel Ana Seton, 
Religiosa —Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Maria de parte de Paul y Ann  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
1 de Juan 3:7-10 
Juan 1:35-42  

Jueves  
5 de enero 
Memoria aSan Juan 
Nepomuceno 
Neuman, 
Obispo— Blanco 

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: 
1 de Juan 3:11-21 
Juan 1:43-51  

Viernes  
6 de enero 
Día de la Semana 
de Navidad—
Blanco 

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: 
1 de Juan  5:5-13 
Marcos1:7-11  

La Solemnidad de la Epifanía del Señor — Blanco 
 

Lecturas: Isaías 60:1-6, Efesios 3:2-3a, 5-6, Mateo 2:1-12 1   
Sábado 7 de enero 
 

2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Eleanor Nemeth de parte de Ellie Bonagura y Robert Mann  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
7:00 pm Confesiones en Español e Inglés y Adoración en Corpus Christi 
 

Domingo 8 de enero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Nuestro ángel especial Enza Droel de parte de Kathy DiMaria y  
por  Mary Guarniere Serino de parte de su hijo Vincent Serino 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth seguido la Hora del Café 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Elsie Rodriguez Pons de parte de Evelyn Caro  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero seguido la Hora de Café 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de Epifanio e hijos  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Carlos Vargas 

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

La vela del Santísimo en  
la Iglesia  de Corpus Christi 

 se ofrece esta semana por  
Mary Guarniere  Serino  

de parte de su hijo 
Vincent Serino 

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

                                                                                 Intención de oración del Papa para enero 
                                                                                                                                 Por los educadores   
                                              Oramos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad en lugar de     
                                              la competencia y ayudando sobre todo a los más jóvenes y vulnerables. 


