
Asistencia  
10-11 de Diciembre de 2022 

Annunciation 4 pm 96 

Corpus Christi 8:30 am 104 

Corpus Christi 10:00 am 145 

Saint Michael 11:45 am 130 

Total: 475 

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

FLORES DE NAVIDAD 
Toda v ía  se  ac ep ta n  dona c iones 
conmemorativas de Flores de Navidad. Puede 
usar el sobre de flores de su paquete de sobres 
o recoger un sobre de flores de la parte 
superior de nuestras estaciones de ofrendas 
sacrificiales en la iglesia y escribir los nombres 
de sus seres queridos en el espacio provisto. 
Durante la Temporada Navideña publicaremos una lista de 
todos los recordados. 

ÁRBOL de COMPARTIR 
Todos los regalos DEBEN ser devueltos ESTE 
FIN DE SEMANA domingo 18 de diciembre. 
Los que reciben los regalos navideños están 
verdaderamente agradecidos y conocen la 
generosidad y amabilidad de los feligreses de     
Cabrini. 

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. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
10-11 de Diciembre de 2022 

Ofrenda en linea      $2,931.00  

Ofrenda física    $8,099.86 

Total Ofrenda esta 
semana    $11,030.86 

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 154 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/ Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Donations/ 
Donaciones en Dinero 

$40,819.00 

Participation Goal /  
Meta de Participación:  

300 Donors 

Number of Donors / 
Número de Donantes 

154 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de Jesucristo 

 

COLECTA  

SOLIDARIA  

DE ABRIGOS 

¡SE NECESITAN ABRIGOS PARA ADULTOS! 

Se aceptan abrigos nuevos o poco usados 

Ahora hasta finales de diciembre 

Los severos inviernos de New York afectan a 
quienes necesitan calor. ¡ELIGE AMAR este 

invierno y da lo que puedas! 

¡Estamos agradecidos! 

Contáctenos en Matthews Closet 

585-232-5160 

¡Ayúdanos a decorar para Navidad!  
Necesitamos personas que nos ayuden a decorar nuestro    
entorno navideño en Corpus Christi y San Miguel hoy        
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! 

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  

Cuarto Domingo de Adviento 
 

17-18 de Diciembre de 2022 



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

Mientras caminamos por estos últimos días de Adviento, lo invitamos a 
pasar un tiempo reflexionando sobre dónde se encuentra en la vida y 
cómo eso puede llevarlo a la Navidad. Algunos ejemplos pueden 
ayudar. 

Muchos de nosotros experimentamos la irónica realidad de que la 
Navidad puede ser el momento más solitario de nuestras vidas. 
Algunos de estos “sentimientos encontrados” o “tristeza” son difíciles 
de reconocer o nombrar. 

Para algunos de nosotros, la Navidad que celebraremos este año 
palidece en comparación con las maravillosas Navidades de nuestro 
pasado, tal vez porque éramos más jóvenes o más "inocentes", tal vez 
porque algunos de nuestros seres queridos ya no viven o no están 
donde estamos, tal vez porque las cargas y las luchas de nuestras vidas 
o los cambios en nuestro mundo y los conflictos que nos rodean han 
robado esta Navidad de algo que estaba allí antes. 

Para algunos de nosotros, la Navidad significa conflictos. Pueden ser 
las demandas conflictivas de familiares y amigos, o el amigo o pariente 
que bebe demasiado, o la experiencia de beber demasiado. 

Para algunos de nosotros, la Navidad nos desafía con cargas 
financieras. Para aquellos de nosotros que luchamos para llegar a fin de 
mes día a día, sentir la presión cultural de comprar para nuestros hijos 
cosas que no podemos pagar, puede llevarnos a endeudarnos más en la 
tarjeta de crédito de maneras que simplemente nos empujan cada vez 
más atrás. 

Es posible que algunos de nosotros estemos ansiosos por la Navidad y 
no seamos conscientes de estas luchas con la Navidad, pero sintamos 
que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos para hacer que el Adviento 
sea diferente este año, todavía falta algo y todavía no nos sentimos 
preparados. para Navidad. 

Para todos nosotros, la historia detrás de estos días puede atraernos e 
invitarnos a traer nuestras vidas al misterio de cómo Jesús vino a este 
mundo y por qué. La mejor preparación para la Navidad es que 
reflexionemos sobre cómo vino. Llegó en medio de escándalos y 
conflictos. Llegó en la pobreza. Fue rechazado antes de nacer. Nació en 
un pesebre. Fue perseguido. Nadie sabía quién era Él. 

No rehuyó nuestro mundo y su pobreza y conflicto. Él lo abrazó. Y 
quiere abrazarnos hoy, en este día. Justo donde estamos. Justo donde 
nos sentimos más distantes. Justo donde nos sentimos menos 
“religiosos” o “preparados”. Si le permitimos entrar en nuestros 
corazones para ser nuestro Salvador durante estos días difíciles, nos 
encontraremos entrando en la noche y la mañana sagradas de Navidad 
“gozosos y triunfantes” como nunca antes. 

Esta semana, mientras su familia se reúne 
alrededor de la Corona de Adviento durante esta 
cuarta y última semana de Adviento, encienda las 
cuatro velas 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. 

 
Para la cuarta semana de Adviento nos 
enfocamos en el amor. 

He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y 
le pondrás por nombre Jesús. Lucas 1:31 

Dios, hemos aprendido a amar siendo amados 
por ti. Así que hoy promulguemos ese amor. 
Vivamos ese amor. Sabemos que lo que más 
necesita el mundo ahora es más amor. Ayúdanos 
a recordar cuánto nos amas a cada uno de 
nosotros y que debemos compartir ese amor con 
los demás. Amén. 

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 

Lunes  
19 de diciembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Nancy y Jackie White de parte de 
Jeanne White — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Jueces 13:2-7, 24-
25a 
Lucas 1:5-25  

Martes  
20 de diciembre 
Día de la semana 
de Adviento—
Violeta 

12:10 pm MISA en San Miguel – En Acción de Gracia por favor recibido 
de parte de Irma Laboy 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Isaías 7:10-14 
Lucas 1:26-38  

Miércoles  
21 de diciembre 
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 Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Cantar de los 
Cantares 2:8-14 or  
Sofonías 3:14-18a 
Lucas 1:39-45  

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

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Howard Rochoff  de parte de Robert 
Ingrassio — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
1 de Samuel 1:24-
28 
Lucas 1:46-56  

Viernes  
23 de diciembre 
Día de la semana 
de Adviento—
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  
7:00 pm Posada en Corpus Christi 

Lecturas: 
Malaquías 3:1-4, 23-
24 
Lucas 1:57-66  

La Solemnidad de la Natividad del Señor—Blanco 
Lecturas: 
  

En la Noche: Isaías 9:1-6; Titus2:11-14; Lucas 2:1-14  
En el Día: Isaías 52:7-10; Hebreos 1:1-6; Juan 1:1-18 ó 1:1-5, 9-14  
  

Sábado 24 de diciembre 
 

4:00 pm MISA en Anunciación — Por los Feligreses de Nuestra Parroquia 
INGLÉS Preside y predica: padre Schrader 
4:00 pm MISA en Corpus Christi—Por Anthony, Rose y Al Alaimo  de parte de Frances Catalfamo 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
7:00 pm MISA en Corpus Christi—Por los Feligreses de Nuestra Parroquia 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero 
12:00 Midnight MISA en San Miguel—Por Dominic Tiano de parte de Michael Tiano  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Domingo 25 de diciembre 
9:00 am MISA en Anunciación — Por los Feligreses de Nuestra Parroquia 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en San Miguel —  Por los Feligreses de Nuestra Parroquia 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Agenol Rodriguez 

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 

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.  


