
Asistencia  
3-4 de Diciembre de 2022 

Annunciation 4 pm 74 

Corpus Christi 8:30 am 101 

Corpus Christi 10:00 am 144 

Saint Michael 11:45 am 156 

Total: 475 

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 

ÁRBOL de COMPARTIR 
Recuerde tomar 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. ¡Gracias por su generosidad! 
 

L as hojas para inscribirse están disponibles para las 
donaciones de la Comida Comunitaria del Centro de 

Defensa de Padre Tracy el sábado 17 de diciembre, de 1 a 4 
pm. Puede dejar las donaciones en el Salón de San Miguel 
después de las 11 am el día 17 ó en la casa de Gloria Forgione 
el viernes de 9:30 am a 12 pm ó el sábado de 8 a 11 am. La 
dirección de Gloria es 34 Hall St. (a 5 minutos de Corpus 
Christi). Comuníquese con Gloria al 288-1644. 

Te invitamos a asistir a las 
posadas del 14, 15, 18 al 24 de 
diciembre. A las 7:00 pm en la 
Iglesia Corpus Christi. 

FIESTA JIBARA 2022 
Tradicional Fiesta Navideña Folclórica Puertorriqueña 

sábado 17 de diciembre 
6:00 pm  

hasta la medianoche 
en el Salón de la Iglesia   

Corpus Christi 
864 East Main Street 

$12 / Persona ó $10 por adelantado 
Los boletos están a la venta en la oficina. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
3-4 de Diciembre de 2022 

Ofrenda en linea      $808.00 

Ofrenda física    $7,891.51  

Total Ofrenda esta 
semana   $8,699.51 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 

  $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

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 142 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/ Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Donations/ 
Donaciones en Dinero 

$39,634.00 

Participation Goal /  
Meta de Participación:  

300 Donors 

Number of Donors / 
Número de Donantes 

142 

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 

¡Ayúdanos a decorar para Navidad el próximo domingo!  
Necesitamos personas que nos ayuden a decorar nuestro    
entorno navideño en Corpus Christi y San Miguel el próximo 
domingo 18 de diciembre. Se necesitan personas para ayudar a 
llevar y colocar figuritas navideñas, árboles de Navidad y otros 
elementos similares. Te invitamos a quedarte (o regresar) 
después de la Misa de 10 am en Corpus Christi o la Misa de 
11:45 en San Miguel para darnos una mano. ¡Gracias! 
 

Gracias por su generoso y continuo apoyo a nuestra    
escuela adoptiva, Abraham Lincoln School 22. ¡Las 
donaciones han sido bien recibidas, muy apreciadas y siempre 
necesarias! El 22 y 23 de Diciembre, los estudiantes tienen la 
oportunidad de hacer algunas compras para sus familias en  un 
Bazar Festivo. Si usted puede donar objetos navideños usados 
en buenas condiciones: paños de cocina, velas sin usar, objetos 
pequeños y de poco valor, juegos para todas las edades, 
juguetes etc, eso sería maravilloso. Usted encontrará           
contenedores para contribuciones el fin de semana de         
Diciembre 17-18. También se necesitan voluntarios para 
ayudar a los estudiantes para recoger regalos y envolverlos. 
Esta sería una forma divertida de conocer a los estudiantes y al 
personal. El horario es de 9:30-3:30 ambos días. Cualquier  
tiempo es apreciado. Si desea ayudar, envie un mensaje            
electronico a Gloria Forgione (pgjforgione@rochester.rr.com). 
Esperamos que la luz y la alegría de esta Temporada estén  
presentes en sus hogares esta Navidad. 

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  

Tercer Domingo de Adviento 
 

10-11 de Diciembre de 2022 



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

Ritual en casa de diciembre: 

Caminando con José y María 

En Adviento preparamos nuestro corazón para la venida de 
Jesús, como lo hicieron María y José. Nuestro ritual en casa 
para este mes invita a su familia a caminar con María y José 
durante este Adviento y la Navidad. 

Si aún no lo ha hecho, saque las imagenes de María, José y 
el niño Jesús que entregamos el año pasado, o compre un 
set cuando salga de la iglesia. Coloque el pesebre pequeño 
en un lugar central de su hogar y coloque a María y José en 
otro lugar de su casa. La idea es que María y José caminen 
por tu casa, hacia el pesebre durante el mes de diciembre. 
Utilice el "Calendario de Caminando con José y María" 
provisto para encontrar sugerencias de actividades diarias 
sencillas o buenas obras que todos los miembros de su 
hogar pueden hacer cada día antes de acercar a María y José 
un paso más al pesebre. Reúna a su familia por unos 
minutos en algún momento del día, comparta la actividad o 
las buenas obras practicadas ese día o el día anterior y luego 
lleve a María y José un paso adelante. Una vez que los 
muevas, reza un Ave María y un Gloria, juntos. Los 

miembros de la familia pueden 
turnarse para moverlos todos 
los días. 

Nos encantaría que tome 
fotografías del viaje de María y 
José a través de su casa y las 
comparta con nosotros en 
nuestra página de Facebook o 
enviándolas por correo 
electrónico a Dawn: 
 dawn.burdick@dor.org. 

Próximas fechas de formación en la fe: 

• 10 & 17 de Diciembre: Sábado por la Mañana  
Formación en la Fe: 10-11:30 am en el Centro de 
Ministerio en la 316 Bay St. 

• 11 de Diciembre: Confirmación y Proyecto de 
Servicio del Grupo de Jóvenes: 12:15-2pm en la 
Iglesia Corpus Christi (864 E Main St); 18 de 
Diciembre, 6:30-8 pm. 

• 13 & 27 de Diciembre: RCIA: 7-8:30 pm en la Iglesia 
de Corpus (864 E. Main St.) 

Esta semana mientras su familia se reúne alrededor de la 
Corona de Adviento durante esta tercera semana de 
Adviento, encienda dos velas color violeta y una rosada y 
oren juntos: 

O Dios,  
Así como la luz viene de 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 su venida. Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la tercera semana de Adviento, dedicamos tiempo a 
pensar en el gozo. 

Había un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan… No era la 
luz, sino que vino a dar testimonio de la luz.   Juan 1:6, 8 

Padre amoroso, abre nuestros ojos a la alegría que nos rodea. 
Recuérdanos que podemos sentir alegría en un abrazo o un 
apretón de manos, y podemos ver alegría en una sonrisa o 
escucharla en una risa. Ayúdanos a no pasar por alto las 
simples alegrías que llegan a nuestras vidas todos los días. 
Amén.  

¡Muchas gracias a todos los que 
ayudaron a que nuestro Retiro de 
Adviento fuera tan significativo! 
Gracias a todos los que organizaron y 
contribuyeron a las presentaciones, a los 
catequistas que ayudaron a los niños a 
aprender más sobre el Adviento, y especialmente a 
Ofrenda de Amor por organizar un delicioso almuerzo. Un 
agradecimiento especial a todos los que vinieron y 
participaron en el retiro: ¡GRACIAS! 

Gran Celebración en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe  
Great Celebration in Honor of  Our Lady of  Guadalupe 

Lunes 12 de Diciembre 2022, a las 7:00 pm 

Iglesia Corpus Christi (864 East Main St, Rochester) 

Únase a nosotros para la Misa que celebra a Nuestra Señora de 
Guadalupe, seguido de una recepción en el salón de la iglesia. 

Tercer Domingo de Adviento — Violeta ó Rosa 
 

Lecturas: Isaías 35:1-6a, 10, Santiago 5:7-10, Mateo 11:2-11   
Sábado 10 de diciembre 
 

NO Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Dr. Frank DeLucia de parte de Leanora 
Simmons — INGLÉS Preside y predica: padre Schrader 
 

Domingo 11 de diciembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por nuestros amados padres Inez y Joseph  
Guadagnino de parte de Kathy y Steve —  INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Seguido de la Hora de Café 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por  José Díaz y Nicolasa Velazquez de  
parte de la familia Díaz —  ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Agenol Rodriguez  
Seguido de la Hora de Café 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Padre José F. Quintero (Padre Pepe) de  
parte de Vickie Negrón y familia  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero 

Lunes  
12 de diciembre 
Celebración del Día 
de Nuestra Señora 
de Guadalupe—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por John Ilardo de parte de Gladys Ilardo 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 
7:00 pm Misa en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe en Corpus 
Christi—Por los Feligreses de Nuestra Parroquia 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth / Predica Deacon Salvador Otero  

Lecturas: 
Sacarías 2:14-17 ó 
Apocalipsis 
11:19a; 12:1-6a, 
10ab 
Lucas 1:26-38 ó 
Lucas 1:39-47  

Martes  
13 de diciembre 
Memoria a Santa 
Lucía, Virgen y 
Martir—Rojo 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por Ed Fortune de parte de Robert 
Ingrassio ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 
7:00 pm Estudio Biblico en Corpus Christi — Español 
7:00 pm Estudio Biblico en San Miguel — Español 

Lecturas: 
Sofonías 3:1-2, 9-
13   
Mateo 21:28-32  

Miércoles  
14 de diciembre 
Memoria a San Juan 
de la Cruz, 
Presbítero y Doctor 
de la Iglesia,—
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  
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Isaías 45:6c-8, 18, 
21c-25  
Lucas 7:18b-23  

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

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Robert Oster by Robert Ingrassio  
ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00-8:00 pm Adoración en Corpus Christi 
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Isaías 54:1-10  
Lucas 7:24-30  

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

8:00 am MISA en Anunciación – Por Karen Roy de parte de Gladys Ilardo 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Isaías 56:1-3a, 6-8  
Juan 5:33-36  

Cuarto Domingo de Adviento — Violeta 
 

Lecturas: Isaías 7:10-14, Romanos 1:1-7, Mateo 1:18-24  
Sábado 17 de diciembre 
 

NO Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Ronald Bouchard de parte de su hermana  
Rose Bouchard — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Domingo 18 de diciembre 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Patrick Hughes (cumpleaños) de parte de  
su hija Patty Hughes — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por  Felix Sanchez y Cristina Suarez de parte de sus hijos Melvin y Juanita  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Podsiadlo / Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel —  Por Fraser Barbour de parte de Robert Ingrassio 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Carlos Vargas Seguido de la Hora de Café 
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

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

La vela del  
Santísimo en  

la Iglesia de Anunciación 
 se ofrece esta semana 

por Frank y Mery  
Leigh DeLucia  

de parte de Donald y 
Millicent Lewis 

 
 
 

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 diciembre: 
                                                                   Por organizaciones de voluntariado  
                                                             Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren      
                                                             personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de   
                                                             colaboración a nivel internacional.  


