
Ofrenda en linea     $1,533.00  

Ofrenda física $9,073.59 

Total Ofrenda esta semana $10,606.59 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$10,000.00 
$16,000.00 
$19,000.00 

Noticias y Eventos Parroquiales 

Asistencia  
7-8 de Mayo, 2022 

Anunciación  
4:00 pm 67 

Corpus Christi  
9:00 am 123 

Anunciación  
9:45 am 56 

Corpus Christi  
11:00 am 160 

San Miguel  
11:45 pm 180 

San Miguel  
2:00 pm 23 

Total 609 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el      
cumplimiento de la Misión de  

Jesucristo 7-8 de Mayo de 2022 

¡Puede asegurarse de apoyar a su parroquia sin         
importar dónde se encuentre! Done en línea en: 
tinyurl.com/givetocabrini 
O envié su donación por correo a la oficina  
Parroquial: 80 Prince St. Rochester, NY 14605 

Noticias de Formación en la Fe  

 
Próximas fechas de GIFT 
 

•Clases de PreK a 7º. Grado: clases:  14-21 de mayo, 4 de junio, 10-11:30am en la 316 Bay Street.  
 

•Preparación para la Primera Comunión de 2° a 7° grado: Clases: 14-21 de mayo, 10-11:30am en la 316 Bay Street.  
 

•Clases de Confirmación—Domingo 15 de mayo, 6:30pm en el salón de Corpus Christi. 

Si es un ministro litúrgico o quiere serlo, asegúrese de 
asistir a la capacitación. 

 
 

Domingo 15 de mayo en Corpus Christi: 
6:30-8:00 pm Jóvenes (Grados 8-12) Monaguillos y 
Proclamadores de la Palabra 
Sábado 4 de junio, en Corpus Christi: 
10:00 -11:30 Niños (2° a 7° grado) Monaguillos y Proclamadores 
de la Palabra 
12:00– 1:30 pm Diáconos 
Sábado 11 de junio en la Anunciación 
9 am Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión Inglés 
11 am Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión Espa-
ñol 
Ministros de Hospitalidad y Ministros de las Ofrendas 
Sábado 28 de mayo en la Anunciación 5:00—5:30 pm 
Domingo 29 de mayo en Corpus Christi 10:00-10:30 am Inglés 
12:00-12:30 pm Español 
Domingo 5 de junio en la Anunciación 9:00-9:30 am 
Domingo 5 de junio en San Miguel 1:00-1:30 pm Español 3:00-
3:30 pm Inglés 
Sacristánes y Quienes cuidan los linos del altar 
Domingo 15 de mayo en Corpus Christi 8:30-9:00 am Inglés 
12:00-12:30 pm Español 

Por favor, oren por nuestros maravillosos jóvenes mientras se preparan para recibir su 
Primera Comunión el próximo fin de semana, 21 y 22 de mayo, en las siguientes Misas: 

 

4pm en Anunciación: Jexdrialyz Ortiz-Torres 
9am en Corpus Christi: Leonardo Telles Grieco 
11:45 am en San Miguel: Liliana Imani Colón, Josearís Lopez, Josevette Lopez,  

    Kenieliz Ortiz Vazquez, Jessica Remache, Willianie Torres, Glorybeth Vega, Keyla Vega, 
Ady Celeste Guadamuz. 

2pm en San Miguel: Lilliana Buttaro, Briana Dickson, Ariana Gonzalez, Samira Gonzalez,  
   Ella Messenger, Tatiana Rea, Adrian Sherwood, Sebastian Sherwood, Amiya Leno, 
Christian A. Luciano. 

Te invitamos a 
unirte a nosotros 

para rezar el  
Rosario 

 
Lunes—Viernes a 
las 8:45 am en 
Anunciación 
inglés 
 
Jueves 19 de mayo 
Especiales Horas 
Santas y Rosarios en 
honor a María en 
Corpus Christi a las 
7 pm Español 
 
Rosario de la Cruz 
Sábado del 20 al 28 
de mayo a las 6:30 
pm en San Miguel 
Español 

 

 

 
 
 

 
Diócesis Romana Catolica  

de Rochester 
 

Las víctimas de abuso sexual siempre 
deben informar a las autoridades civiles. 

Para recibir ayuda y guía de la Iglesia 
Católica Romana 

Diócesis de Rochester, 
Póngase en contacto con nuestra 

Coordinadora de Asistencia a Víctimas: 
 

Deborah A. Housel 
585-328-3228, ext. 1555 

o por correo electrónico a 
victimassistance@dor.org 

Santo  
Rosario 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Quinto Domingo de Pascua 
14-15 de mayo de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041   Lunes a Viernes 9:00 am – 4:30 pm    80 Prince Street 14605  
 

www.cabriniroc.org 
 

www.facebook.com/cabrinirochester     
 

www.tinyurl.com/cabrinirochester  

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Domingo 9:45 am, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 pm, Sábado 2:30-3:30 pm 
Confesiones (Inglés y Español) Sábado 2:30—3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9 am, Miércoles 5:30 pm (Español) Domingo 11 am, Jueves 6:15 pm 
Adoración  Miércoles 6:30—7:30 pm, Jueves 7:00—8:00 pm   
Confesiones (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 2 pm (Español) Domingo 11:45 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Martes10:45—11:45 am  
Confesiones (Inglés y Español) Martes 10:45—11:45 am  

Línea de Oración 
En español: (585)709-2350 Diácono DeJesús 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

Cuidado Pastoral (585) 210-3024  

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 arriba 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. 



La voz del Pastor 

La próxima semana 21 de nuestros niños estarán celebrando su 
Sagrada Primera Comunión, ellos se han estado preparando de 
manera especial durante este Tiempo Pascual con un retiro así  
como otras actividades y junto con ellos, nosotros como toda una 
comunidad, también hemos estado tratando de redescubrir este 
don que tenemos en la Eucaristía. Tuvimos misas de enseñanza la 
semana pasada y hemos estado ofreciendo capacitaciones para 
todos los ministros litúrgicos antiguos y nuevos.  
Esta semana quiero invitar a todos a tres cosas: 
1. Tómese unos minutos para recordar su propia Primera      

Comunión y lo que ha significado la comunión en su vida 
como una forma de prepararse para celebrar junto con      
nuestros niños la próxima semana. 

2. Si no has estado recibiendo la Sagrada Comunión, te animo a 
que lo hagas. Si hay situaciones o pecados mortales que pesan 
sobre ti que te han impedido este precioso regalo de amor y 
vida, consulta la página 3 para ver nuestro horario de         
Confesiones y/o comunícate con uno de nuestros sacerdotes 
para resolver estas cosas para que puedas participar en la    
Santísima Comunión. ¡Jesús anhela ser uno contigo! 

3. Reflexiona sobre el hecho de que cuando vienes a misa no 
estás simplemente asistiendo a un evento como lo harías con 
una obra de teatro o una película. No estás simplemente 
cumpliendo un deber, estás viniendo a encontrarte con la  
persona de Jesucristo y a ejercer tu identidad como un hijo de 
Dios bautizado, tienes un papel activo que desempeñar en 
cada Misa. Por favor, sigue leyendo los siguientes párrafos son 
destinados a ser el Entrenamiento Litúrgico para un ministro 
litúrgico muy importante: USTEDES, todos los que asisten a 
Misa. 

 

Cuando venimos a Misa estamos ejerciendo nuestra identidad  
Bautismal como Sacerdotes, Profetas y Reyes/Pastores. 
Primero somos profetas, aquellos que permiten que la Palabra de 
Dios entre en sus mentes, corazones y vidas y la comparten. 
Cuando venimos a Misa somos alimentados en la Mesa de la    
Palabra de Dios, a través de todas las lecturas que se proclaman. 
La Primera Lectura siempre nos invita a adentrarnos en la historia 
del pueblo de Dios para comprender cómo el tierno amor de Dios 
ha ido guiando a la humanidad desde el principio. 
A medida que vemos la bondad de Dios con el pueblo de Israel o 
con la iglesia primitiva, así también llegamos a ver la mano de Dios 
que nos guía en nuestra vida. Como profetas sentados en las     
bancas debemos estar atentos a la Primera Lectura, atentos a 
cada palabra y pidiendo a Dios que toque nuestro corazón, 
que haga en nuestra vida lo que dice la Palabra.  
Inmediatamente después de la Primera Lectura, estamos invitados 
a responder a esa Palabra a través del Salmo, uniéndonos de 
manera clara, fuerte y activa a la respuesta del salmo,         
abrazamos la Palabra de Dios y la compartimos. Como profetas, 
es nuestro papel comprometernos con la respuesta del Salmo 
de todo corazón. 
 

La segunda lectura nos presenta cómo la comunidad cristiana ha 
tratado de ser fiel al Evangelio de Cristo en diferentes                
circunstancias, ofreciéndonos orientación para seguir a Cristo en 
nuestras propias situaciones e invitándonos a examinar siempre 
nuestra vida y discernir cómo podemos servir mejor al Señor en 
nuestro tiempo y lugar, entregando siempre activamente nuestras 
elecciones a Dios y viviendo en todas las cosas para el Señor. 
Nuestro papel aquí una vez más es escuchar activamente y en 
oración permitiendo que la Palabra de Dios corte nuestra         
confusión e ilusiones como una espada de dos filos y mostrando el 
camino. Entonces somos invitados a encontrarnos con la persona 
de nuestro Señor Resucitado en su Evangelio, llegando a creer en 
Él, tanto a través de la proclamación del Evangelio como a través 
de la homilía. 
Nuestro papel aquí una vez más es escuchar activamente y 
en oración y responder activamente. Después de la homilía  
como profetas estamos invitados a profesar nuestra fe en Dios. 
 

En la Oración Universal, destinada a que todos oremos por las 
necesidades del mundo entero, se nos invita a ejercer nuestro papel 
de sacerdotes, intercediendo ante el Padre por las necesidades de 

los demás. Aquí nuestro papel es orar activamente, no por 
nuestras propias necesidades o las de nuestra comunidad          
inmediata, sino por las de la iglesia universal y de toda la familia 
humana. Entonces debemos orar y responder en voz alta y 
clara. 
 

A medida que se presentan las ofrendas, como sacerdotes,     
debemos unirnos enérgicamente para cantar el himno del 
Ofertorio, así debemos unirnos para cantar durante toda la 
Misa, nuevamente, no venimos a una obra de teatro, venimos a      
celebrar juntos, esto es algo que todos hacemos juntos para Dios, 
no algo que se hace para que nosotros veamos y oigamos.   
Mientras     cantamos, debemos presentar a Dios en oración 
en nuestros corazones las alegrías y las tristezas de la semana 
y unirnos al pan y al vino para ser ofrecidos a Dios sobre el 
altar, para ser transformados con el pan y el vino en Cristo, 
para ser levantados. 
Durante el Prefacio, la Consagración y la Plegaria Eucarística,   
como sacerdotes debemos responder en voz alta y clara, orar y 
concentrarnos en lo que está sucediendo, cómo nuestro Señor 
da su vida por nosotros y unir nuestras oraciones a la        
Plegaria Eucarística y alabar y reverenciar a nuestro Señor al 
hacerse verdaderamente presente en la Santísima Eucaristía 
sobre el altar.  
Durante el Sanctus, mientras cantamos Santo, Santo, Santo somos 
uno con los coros celestiales al ofrecer alabanza a Dios, como  
sacerdotes debemos ofrecer esta alabanza de todo corazón       
cantando activamente. 
En las tres acciones que siguen: rezar el Padre Nuestro, compartir 
el signo de la paz y participar de la Sagrada Comunión como    
sacerdotes, debemos una vez más responder en voz alta y 
clara, participar activamente y orar intencionalmente.  
Durante el Sanctus, mientras cantamos Santo, Santo, Santo somos 
uno con los coros celestiales al ofrecer alabanza a Dios, como   
sacerdotes debemos ofrecer esta alabanza de todo corazón 
cantando activamente. 
En las tres acciones que siguen: rezar el Padre Nuestro, compartir 
el signo de la paz y participar de la Sagrada Comunión como     
sacerdotes, debemos una vez más responder en voz alta y 
clara, participar activamente y orar intencionalmente.  
Como reyes o pastores, cumplimos la Misión encomendada por 
Cristo a Pedro: “apacienta mis corderos, cuida mis ovejas”… A lo 
largo de la Misa (que significa Misión) Dios planta semillas en 
nuestros oídos, nos da pequeños empujones para vivir diferente, 
ayudar a los demás, etc. Como Pastores y Reyes necesitamos  
estar atentos a estos movimientos del Espíritu durante la 
Misa y tomarnos un tiempo al final de la Misa, o más tarde en 
el día en casa para tomar conciencia de estas invitaciones de 
Dios y decidir cómo vamos a actuar sobre ellas.  
La Misa no termina con la bendición final, ahí es cuando comienza 
la tercera parte de la Misa: cuando somos enviados a glorificar a  
Dios a través de nuestra vida, es cuando nuestro papel como reyes 
y pastores comienza: salir al mundo para cuidar de los hijos de 
Dios, para transformar este mundo en nuestros hogares, en     
nuestro lugar de trabajo, en las calles, en todas partes para llevar al 
pueblo de Dios al reino de Dios de justicia, dignidad y paz. Este es 
nuestro papel como reyes y pastores.   
Cuando vienes a Misa ERES un ministro litúrgico y si no haces 
tu parte la experiencia de todos se empobrece y algo falta, tu 
“deber” no se cumple. Debes escuchar y rezar activamente, 
debes responder y cantar alto y claro, debes salir a vivir una 
vida de amor y a transformar el mundo.     
Liturgia, significa “el trabajo del pueblo”, cuando todos venimos a 
Misa y hacemos activamente nuestro trabajo como sacer-
dotes, profetas y reyes, este trabajo se une al trabajo de Cristo 
en la      Última Cena y en la Cruz y por esta colaboración, 
por este  encuentro del amor y el don de Cristo y el nuestro, 
se realiza la obra de nuestra redención. A través de nuestra 
participación       adecuada en la Misa nos salvamos, otros se 
salvan, el mundo se salva. Qué maravillosa oportunidad y tarea, 
¡que todos la tomemos en serio y la cumplamos con alegría todos 
los domingos!   A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en nuestra Parroquia (Horario, Intenciones y Calendario Litúrgico) 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA—Blanco  
Lecturas:  Hechos 14:21-27, Revelación 21:1-5a, Juan 13:31-33a, 34-35 
  

Sábado 14 de mayo 
 

10:00 –11:30 am Formación en la Fe en la 316 Bay Street 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Linda Fedison de parte de Rosemarie Limoli INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 15 de mayo 
 

8:30 –9:00 am Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar Capacitación en Corpus Christi  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Raymond Hall de parte de Kathie, Jeff McClellan and Diamon Auble 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por la familia Decramer y Magda Claeys de parte de Betty Nacy y Pat Dondorfer  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Miguel Barreto de parte de la familia Santos-Rivera  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Carmen B. Luciano de parte de Mercedes, Irma y Belén 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth predica: Diácono Jorge Malavé 
12:00 –12:30 pm Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar Capacitación en Corpus Christi     
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Janice Kelly Maxwell de parte de su esposo James Maxwell 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
6:30 –8:00 pm Preparación de Confirmación / Jóvenes Monaguillos y Proclamadores de la Palabra Capacitación en 
Corpus Christi  

Lunes 16 de mayo  
Lunes Día de 
Pascua—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por For Thomasha S. McKinnon y 
Andrew C. Small de parte de Darrel Small  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz   
8:45 am Rosario en Anunciación  
7:00 –8:00 pm Grupo de Oración en San Miguel  

Lecturas: 
Hechos 14:5-18 
Juan 14:21-26  

Martes 17 de 
mayo 
Martes Día de 
Pascua—Blanco 

8:00 am La Palabra y Servicio de Comunión en Anunciación  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Hechos 14:19-28 
Juan 14:27-31a  

Miércoles 18 de 
mayo 
Miércoles Día de 
Pascua—Blanco 

8:00 am La Palabra y Servicio de Comunión en Anunciación  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Hechos 15:1-6 
Juan 15:1-8  

Jueves 19 de mayo 
Jueves Día de 
Pascua—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por David Auble de parte de su esposa 
Diamond Auble INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
6:15 pm Misa en Corpus Christi ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
7:00—8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Hechos 15:7-21 
Juan 15:9-11  

Viernes 20 de 
mayo 
Viernes Día de 
Pascua—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Veltan Vincent Sen y Francilin Jean 
de parte de Veltan Vincent  INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel 

Lecturas: 
Hechos 15:22-31 
Juan 15:12-17  

SEXTO DOMINGO DE PASCUA—Blanco  
Lecturas:  Hechos 15:1-2, 22-29, Revelación 21:10-14, 22-23, Juan 14:23-29    

Sábado 21 de mayo 
10:00 –11:30 am Formación en la Fe en la 316 Bay Street 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación INGLÉS Y ESPAÑOL 
4:00 pm MISA en Anunciación Por la Señora Carmela Foti de parte de Carm y Ida Caruso  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel 

Domingo 22 de mayo 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por June Hanlon by Nanette Lisk  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Vincent Olles by Carol and David DiGiacco   
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Héctor Santiago de parte de sus hijas y familia  
ESPAÑOL Preside: Fr. Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodríguez  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de su esposa Epifanio Santos  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por José Alberto Carrión de parte de Sonia Martínez y familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  


