
Asistencia  
17-18 de Diciembre de 2022 

Annunciation 4 pm 71 

Corpus Christi 8:30 am 106 

Corpus Christi 10:00 am 101 

Saint Michael 11:45 am 160 

Total: 438 

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

FLORES DE NAVIDAD 
Cada año le invitamos a hacer 
donaciones para las flores de Navidad 
en memoria de sus seres queridos. Si 
desea contribuir, puede encontrar 
sobres marcados como "Flores 
Navideñas" en la parte superior de nuestras estaciones 
de ofrendas sacrificiales. Asegúrese de escribir los 
nombres de las personas que desea recordar en el 
espacio provisto en el sobre. Publicaremos los 
nombres en nuestro boletín cerca del final de la 
temporada navideña. Gracias por su generosidad. 

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 de Navidad. 

1ro de enero, Solemnidad de María, Madre de Dios 
 

 

Misa de Vigilia, 31 de diciembre 4 pm 
en Anunciación, en Inglés 
 

1ro de enero Misas 
 

8:30 am en Corpus Christi en Inglés 
10:00 am en Corpus Christi en Español  
11:45 am en San Miguel en Español 
 

¡Todos son bienvenidos! 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
17-18 de Diciembre de 2022 

Ofrenda en linea      $1,908.00  

Ofrenda física    $6,366.53 

Total Ofrenda esta 
semana    $8,274.53 

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 163 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/ Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Donations/ 
Donaciones en Dinero 

$41,794.00 

Participation Goal /  
Meta de Participación:  

300 Donors 

Number of Donors / 
Número de Donantes 

163 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de Jesucristo 

 

¡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 

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. 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  

La Natividad del Señor - Navidad 
 

24-25 de Diciembre de 2022 



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

Feliz Navidad!  

Que el Humilde 
y Amoroso Jesús 
nazca en tu vida 

trayendo 
sanación, 

esperanza, paz y 
regocijo. 

Obtenemos nuestra palabra "pesebre" de la raíz latina (y por lo tanto francesa, italiana, española), que significa simplemente 
"comer". Jesús viene, al lugar más grande de nuestra pobreza, no sólo para estar "con nosotros" sino para nutrirnos. El   
pesebre puede ser el lugar al que vayamos esta Navidad para ser alimentados con la aceptación, el amor y la paz que      
necesitamos. No hay lugar de oscuridad en el que tengamos que sentirnos solos. No hay situación, pérdida o tragedia que 
deba dejarnos vacíos. No hay pecado, por muy egoísta que sea, que jamás nos apartará del amor de Dios. 

Hemos orado: "Ven, Señor Jesús. Ven y visita a tu pueblo. Esperamos tu venida. Ven, oh Señor". Ahora nuestros ojos están 
abiertos al maravilloso gozo de su venida a nosotros en ese pesebre hace 2000 años, para que sepamos y entendamos su 
venida a nosotros en nuestra hambre hoy, y finalmente anhelemos su venida final para traer al banquete que ha sido    
preparado, para colmar todo nuestro anhelo. 

¡No es demasiado tarde para unirse a nosotros para la formación en la fe! Enfocados en que toda nuestra comunidad 
crezca en la fe juntos, ofrecemos una variedad de opciones para que todos aprendamos y profundicemos nuestro amor por 
Dios. Cada mes, todos en nuestros programas de formación en la fe aprenden sobre el mismo tema, lo que significa que ya 
sea un estudiante de segundo o quinto grado en nuestras clases tradicionales de formación en la fe los sábados por la mañana 
(10-11:30 am en 316 Bay St), un estudiante de noveno grado en nuestras Clases de Confirmación (los domingos por la noche, 
de 6:30 p. m. a 8 p. m. en Corpus Christi), un estudiante de décimo grado en un grupo de jóvenes o un adulto que es parte de 
nuestras presentaciones de GIFT para adultos: todos estamos aprendiendo sobre el mismo tema, pero a una edad a nivel 
apropiado. Todo lo que estamos aprendiendo está respaldado por Rituales en el hogar que invitan a los hogares a hacer una 
oración, reflexión o ritual simple cada día que está relacionado con el tema del 
mes. Dondequiera que estés en tu jornada de fe, estás invitado a unirte a 
nosotros mientras crecemos juntos en la fe. Simplemente acérquese a cualquiera 
de las oportunidades enumeradas anteriormente o contáctenos si necesita apoyo 
de una manera diferente. También ayudamos a preparar a personas de todas las 
edades para recibir los Sacramentos. Si alguien en su hogar, niño o adulto, está 
interesado en recibir el Bautismo, la Penitencia, la Primera Comunión y/o la 
Confirmación, o desea obtener más información sobre cualquiera de nuestras 
oportunidades de formación en la fe, comuníquese con Dawn al (585) 622-4594 
(llame, texto, Whatsapp) o envíe un correo electrónico a dawn.burdick@dor.org. 

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 

Lunes  
26 de diciembre 
Celebración de San 
Estéban, 
Protomártir—Rojo 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTÁ CERRADA por el feriado de Navidad 
8:00 am MISA en Anunciación – Por Francilin Jean (John) Orgéat Vincent, 
bisabuelo de parte de Veltan Vincent — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Hechos 6:8-10; 
7:54-59 
Mateo 10:17-22  

Martes  
27 de diciembre 
Celebración de San 
Juan, Apostol y 
Evangelista—Blanco 

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

Lecturas: 
1 de Juan 1:1-4 
Juan 20:1a, 2-8  

Miércoles  
28 de diciembre 
Celebración del Día 
de los Santos 
Inocentes, Mártires 
—Rojo 

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 1:5 - 2:2 
Mateo 2:13-18  

Jueves  
29 de diciembre 
Quinto Día dentro 
de la Octava de la 
Natividad del 
Señor— Blanco 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Padre Daniel Ruiz de parte de David Faust 
— ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 

Lecturas: 
1 Juan 2:3-11 
Lucas 2:22-35  

Viernes  
30 de diciembre 
Celebración de la 
Sagrada Familia de 
Jesús, María y José—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por la familia y amigos de la familia 
Anuszkiewicz de parte de Patty  — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Eclesiástico 
 3:2-6, 12-14 ó 
Colosenses 3:12-21 
ó 3:12-17  
Mateo 2:13-15, 19-
23  

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 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 

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 
 

La vela del  
Santísimo en  

la Iglesia de  
Anunciación 

se ofrece esta 
semana por          

Kenny Clar 
de parte de 
Donald and  

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.  


