
Nuestras colectas siguen    
siendo insuficientes en un 

30%, ¿puedes sacrificar algo en 
tu vida y contribuir con ese 

dinero a la Misión de la      
parroquia? 

  

¡Puede asegurarse de apoyar a  
su parroquia sin importar 

dónde se encuentre!  
 

Done en línea en:  
 

tnyurl.com/givetocabrini 
 

ó envié su donación por correo 
a la oficina Parroquial: 

 

 80 Prince St.  
Rochester, NY 14605 

Nuestra Ofrenda Sacrificial   
26-27 de Noviembre de 2022 

Asistencia  
26-27 de Noviembre de 

2022 

Ofrenda en linea   $3,738.00 

Ofrenda física $6,234.12 

Total Ofrenda esta semana $9,972.12 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 63 

Corpus Christi 8:30 am 106 

Corpus Christi 10:00 am 153 

Saint Michael 11:45 am 175 

Total: 497 

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 $36,589.00 y 133 Donantes,  
65.34% 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 133 maravillosos donantes que ya han hecho sus contribuciones! 

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. 

 

ÁRBOL de COMPARTIR 

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 

P ara aquellos de ustedes que disfrutaron de servir en la 
Comida Comunitaria de Padre Tracy en noviembre, tendrán 

la oportunidad de  hacerlo nuevamente en la Celebración de 
Navidad el 17 de diciembre de 1-4 pm. La próxima semana 
tendremos hojas de registro para varias áreas de necesidad, 
incluido el suministro de postres empaquetados y bebidas 
pequeñas. 

RECORDATORIO...….Nuestra Hora de Café en 

Corpus Christi será el próximo domingo 11 de 
diciembre. ¡Traer golosinas para compartir! 

Mensajes de esperanza para los presos 
En Adviento mientras 'esperamos con esperanza', te 
invitamos a participar en llevar la Luz de Cristo a 
nuestro mundo escribiendo breves notas de     es-
peranza y aliento para los que están en prisión. El 
próximo domingo, lo invitamos a unirse a    no-
sotros después de cada Misa, para escribir al menos 
un mensaje corto. 

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. 

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  

Segundo Domingo de Adviento 
 

3-4 de Diciembre de 2022 



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

Esperando con alegre esperanza 
Vivimos en una cultura que espera resultados inmediatos. 
No nos gusta hacer cola para nada. Nos frustra pensar en 
esperar en el DMV, en el tráfico, para descargas o en filas 
para pagar en las tiendas. 

Como católicos, también pasamos nuestro tiempo 
esperando: estamos esperando el regreso de Jesús en gloria. 
Durante el    Adviento, nuestro sentido de espera se 
intensifica porque no solo estamos esperando el regreso de 
Jesús, sino también nuestro recuerdo de su llegada a 
nuestro mundo hace 2000 años. 

Es fácil sentirse abrumado con las exigencias que nos 
imponemos en esta época del año. Esto resulta en nuestra 
espera de Jesús en un estado de ansiedad, cinismo o 
indiferencia. En cambio,     podríamos tratar de enfocarnos 
en dar la bienvenida a Jesús a nuestros hogares y corazones 
en el momento presente. Como si nos estuviéramos 
preparando para dar la bienvenida a casa a un miembro de 
la familia después de un largo viaje: limpiamos la casa, 
preparamos sus comidas favoritas y nos emocionamos cada 
vez más a medida que se acerca el momento de su llegada. 
Este es el tipo de espera que la iglesia quiere que hagamos. 

Las lecturas de las Escrituras de Adviento nos ayudan a 
comprender mejor el concepto de esperar con gozosa 
esperanza. Oímos de Isaías y Juan el Bautista que tienen 
una firme esperanza; y de María e Isabel, ambas felices en 
sus inesperados embarazos; e historias de milagros y 
curaciones que señalan el camino hacia el Salvador. 
Reflexionar sobre estas historias puede ayudarlo a llegar a 
una nueva comprensión de la espera. 

Tómate un tiempo durante esta temporada para considerar 
cómo encuentras esperanza y alegría mientras esperas. Aquí 
hay algunas preguntas que pueden ayudar a su reflexión: 
¿Cuáles son las cinco cosas que está esperando mientras 
espera la Navidad? 
¿Cuáles son las tres cosas 
por las que vale la pena 
esperar y trabajar en este 
momento de tu vida? 
¿Qué es lo que vale la 
pena esperar en tu 
relación con Dios? 
 
Próximas fechas de formación en la fe: 
• 3 de Diciembre: Retiro de Adviento 10am en 

Corpus Christi (864 E. Main St) 

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

• 11 de Diciembre: Confirmación Proyecto de        
Servicio del Grupo de Jovenes: 12:15-2pm en la   
Iglesia Corpus Christi (864 E Main St) 

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

Mientras su familia se reúne alrededor de la Corona de 
Adviento durante esta segunda semana de Adviento, encienda 
dos velas color violeta y oren juntos: 

O Dios,  
Así como la luz viene de estas velas  
que la bendición de Jesucristo venga a nosotros,  
calentando nuestros corazones  
e iluminando nuestro camino. 
Que Cristo nuestro Salvador traiga vida  
en la oscuridad de este mundo,  
y a nosotros mientras esperamos su venida. Amen. 

Para la segunda semana de Adviento nos enfocamos en la paz. 

Preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Marcos 1:3 

Príncipe de Paz, revélate hoy a nosotros. Necesitamos paz en 
nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, nuestra 
iglesia y nuestro mundo entero. Ayúdanos a reducir la prisa y 
buscar la paz que brindas, para que podamos convertirnos en 
pacificadores para nosotros mismos y para los demás. En tu 
nombre, Príncipe de la Paz, oramos. Amén. 

Proyecto de Servicio de Navidad del Grupo de 
Jovenes: Si estás en los grados 6-12, está invitado a ayudar 
con un Proyecto de Servicio de Navidad el próximo 
domingo 11 de diciembre de 12:15 a 2:00 p. m. en la 
Iglesia Corpus Christi (864 E Main St). Estaremos 
ayudando con el inicio del proyecto de regalos de Navidad. 
Espero que puedan unirse a nosotros! 
 

No es demasiado tarde para inscribir a sus hijos en 
clases de formación en la fe. Los grados Pre-K a 7 se 
reúnen los sábados por la mañana de 10 a 11:30 a. m. en 
nuestro Centro de Ministerio en 316 Bay Street. Únase a 
nosotros el 10 y 17 de diciembre. 

La próxima Clase de Confirmación para jovenes en los 
grados 8-12 será el 11 de diciembre, de 12:15 a 2:00 pm 
(tenga en cuenta el cambio de horario), y el 18 de 
diciembre, de 6:30 a 8:00 pm., ambos en Corpus Christi 
 

Puede registrar a sus hijos cuando llegue. 

Si eres adulto y te gustaría ser bautizado y/o recibir la 
Primera Comunión, habla con Dawn en la oficina 
parroquial para comenzar el proceso. 

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

Segundo Domingo de Adviento — Violeta 
 

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

 
 
 
 

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 

Lunes  
5 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 Estudio Biblico en Corpus Christi — Español 
7:00 pm Estudio Biblico en San Miguel — Español 

Lecturas: 
Isaías 35:1-10 
Lucas 5:17-26  

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

12:10 pm MISA en San Miguel – Por Joe Indelacato de parte de Robert Ingrassio — 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 
 

Lecturas: 
Isaías 40:1-11  
Mateo 18:12-14  

Miércoles  
7 de diciembre 
Memoria a San 
Ambrosio, Obispo y 
Doctor de la 
Iglesia,—Blanco  

8:00 am MISA en Anunciación – Por Ellie Nemeth de parte de Pat Hinman  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Isaías 40:25-31  
Mateo 11:28-30  

Solemnidad de la 
Inmaculada 
Concepción de la 
Bienaventurada 
Virgen María (Día 
Santo de 
Obligación)  
- Blanco 

Miércoles 7 de diciembre, 5:30 pm MISA de Vigilia por la Solemnidad  de la 
Immaculada Concepción en Corpus Christi — Por los Feligreses de Nuestra 
Parroquia — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Jueves 8 de diciembre, 8:00 am MISA por la Solemmnidad de la Immaculada 
Concepción en Anunciación—Por los Feligreses de Nuestra Parroquia      
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
6:15 pm MISA por la Solemmnidad de la Immaculada Concepción en Corpus 
Christi — Por los Feligreses de Nuestra Parroquia  
ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00-8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Génesis 3:9-15, 20 
Efesios 1:3-6, 11-12 
Lucas 1:26-38  

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

8:00 am MISA en Anunciación – Por Jeffrey Steik de parte de Lorraine Siragusa  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Isaías 48:17-19  
Mateo 11:16-19  

Tercer Domingo de Adviento — Violeta 
 

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 
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 
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 
 

 

La vela del  
Santísimo en la Iglesia 

de Corpus Christi 
 se ofrece esta semana 

por  
 

Orestes Polaco y Todos 
los Vetranos 

  

de parte de  
Migdalia Rivera 

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.  

10:00 am—2:00 pm Retiro de Adviento en Corpus Christi                                                                     
TODOS SON BIENVENIDOS, VEN E INVITA A UN AMIGO! 

Misa en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe 
Lunes 12 de Diciembre a las 7:00 pm  

en la Iglesia de Corpus Christi  
¡Todos son Bienvenidos! 


