
Ofrenda en linea   $2,828.00  

Ofrenda física   $6,245.19 

Total Ofrenda esta semana $9,073.19 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando $10,000.00 

Para sobrevivir $16,000.00 

Para prosperar $19,000.00 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

20-21 de Agosto de 2022 

¡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 

La vela del  
Santísimo en la Iglesia 

de La Anunciación 
 se ofrece esta semana 

para 
Janet Conchelos 
 de parte de  

Gail Bauerschmidt 

                                     Noticias Parroquiales 

Formación en la Fe 

Actividades por la Comunidad Latina en Cabrini para Todos 

Anunciación  
4:00 pm 54 

Corpus Christi  
9:00 am 83 

Anunciación  
9:45 am 60 

Corpus Christi  
11:00 am 140 

San Miguel  
11:45 pm 142 

San Miguel  
2:00 pm 59 

Total 538 

Asistencia                  
20-21 de Agosto, 2022 

¡Ven y Ve! Los Ejercicios  
Espirituales de San Ignacio 

 
¿Desea aprender a orar mejor? ¿Desea 
una relación con Dios más íntima? 
¿Desea encontrar la voluntad de Dios 
en su vida? ¿Desea pensar y actuar 
como Jesús? ¡Tal vez los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio son para 
usted! Venga y vea.  
 
Los Ejercicios Espirituales de San 
Ignacio empiezan el 3 de            
septiembre en Anunciación de 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. Para más 
información llame a Hermana   
Theresa Tel. 585-351-9981.  
¡O, venga!  

La Comunidad Latina de Cabrini organiza una serie de 
actividades a las que todos están invitados: 
 
Lunes: Escuela de Espiritualidad y Escrituras, Zoom 7 pm 
Martes: Adoración en silencio en San Miguel 10:45-11:45 am 
              Misa en Español en San Miguel 12:10 pm 
Miércoles: Adoración en silencio en Corpus Christi 6:30-  
                  7:30 pm 
Jueves: Misa en Español en Corpus Christi 6:15 pm 
             Hora Santa de Adoración en Español en Corpus   
             Christi 7-8 pm 
Viernes: Oración y Servicio en San Miguel a las 6pm. La 
gente se reúne en la iglesia a las 6 pm para orar, luego algunos 
salen a la comunidad a ofrecer oración y realizar el servicio, 
otros permanecen en la entrada de la iglesia ofreciendo 
oración, bocadillos, artículos religiosos. 

Sábado: Adoración en silencio en Anunciación 2:30-3:30 pm 
Domingo: 11 am Misa en Español en Corpus Christi 
                  11:45 am Misa en Español en San Miguel 
Además,  
Rosario del Peregrino todos los días de Octubre 
Actividades de recaudación de fondos de Ofrenda de Amor 
en Corpus Christi 
Tercer domingo del mes recaudación de fondos y comida en 
San Miguel 
Navidad Posadas en Corpus Christi 
Rosarios de la Cruz de Mayo en San Miguel 
Caminata de Viernes Santo con las Estaciones de la Cruz 
Walkathon 
Fiesta de Reyes 
… y más 

• ¿Está usted o alguien que conoce interesado en aprender más sobre cómo 
convertirse en católico y recibir los sacramentos? 

• ¿Usted o alguien que conoce fue bautizado católico pero no ha celebrado la 
Primera Comunión o la Confirmación?  

• ¿Fue usted o alguien que conoce bautizado en otra fe cristiana pero ahora 
se siente atraído hacia la fe católica? 

 

Si respondió “sí” a alguna de estas preguntas, lo invitamos a 
conocer más sobre nuestro proceso RICA (Rito de Iniciación 
Cristiana para Adultos). El RICA ofrece la oportunidad de reunirse 
en un grupo pequeño para aprender más sobre nuestra fe. 
Las sesiones se enfocan en las enseñanzas y la experiencia de la 
Iglesia y preparan a las personas para celebrar los Sacramentos del 
Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía durante la temporada de 
Pascua. Le invitamos a participar en el proceso con sus preguntas, 
sus puntos de vista y su historia de fe en un ambiente cálido y 
acogedor. Para obtener información, comuníquese con Dawn 
Burdick en la oficina parroquial a dawn.burdick@dor.org ó 
llame/por texto/o por WhatsApp 585-622-4594. 
 

Si tiene un hijo mayor que no ha tenido la oportunidad de recibir 
alguno o todos sus sacramentos, comuníquese con Dawn para 
hacer un plan para recibir lo que falta (585-622-4594 llame/por 
texto/WhatsApp ó por correo electrónico dawn.burdick@dor.org) 

La Formación en la Fe no es solo para niños, es para ¡TODOS! 
Nuestra correo de Formación 
de Fe 2022-2023 se enviará la 
próxima semana a todos 
nuestros feligreses que están 
registrados. ¡Asegúrate de ver 
tu buzón! Si no recibe una 
copia, comuníquese con Dawn 
en la oficina parroquial o 
recoja una en las puertas de la 
iglesia. 
Lo invitamos a leer el folleto 
y/o el sitio web para ver cómo participará su familia este año. Una 
vez que haya decidido, puede registrarse para participar utilizando el 
formulario de registro incluido o puede registrarse en línea en 
www.GrowingInFaithTogether.org. La fecha límite de inscripción 
es el 25 de septiembre. El costo para las familias con niños en el 
programa es de $30 por familia, no hay cargo para que los adultos 
participen. La tarifa de $30 se puede dejar o enviar por correo a la 
oficina parroquial a: Dawn Burdick, 80 Prince St, Rochester NY 
14605. Si tiene preguntas, puede contactar a Dawn Burdick, nuestra 
coordinadora de Formación en la Fe al 585-622-4594 
(llamar/texto/whatsapp) ó por correo electronico 
awn.burdick@dor.org. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 
27-28 de agosto 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 inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 
En Español: (585)709-2350 Familia DeJesús  

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. 



El Misterio de la Eucaristía en la Vida de la Iglesia 

 
Al entrar en estos 3 años de Avivamiento Eucarístico durante las 
próximas semanas estaremos utilizando este   espacio para com-
partir con ustedes el documento publicado por los Obispos de 
los Estados Unidos  para esta ocasión: El Misterio de la     
Eucaristía en la Vida de la Iglesia. Te invitamos a hacer de 
esta una lectura reflexiva y de oración, algo así como tu retiro de 
verano. Estén abiertos a redescubrir su amor por la Eucaristía y 
su fe en la Presencia Real de Cristo en la Santísima Eucaristía y a 
tomar conciencia de todo lo que la Eucaristía ha significado para 
ustedes a lo largo de su vida, lo que significa hoy, la vida a la que 
los llama vivir y el tipo de mundo que nos llama a construir.  
Durante las últimas semanas, el documento del obispo nos ha 
guiado en nuestro redescubrimiento del don de la Eucaristía. 
Ahora, hacemos una transición a la segunda parte del documen-
to en la que reflexionaremos sobre nuestra respuesta adecuada 
a este regalo. Esta semana reflexionamos sobre la segunda forma 
en que debemos responder al don de la Eucaristía: nuestra   
transformación en Cristo. 
 

B) Transformación en Cristo (Segunda Parte) 
 
El Concilio Vaticano II subraya la importancia de la  reverencia 
hacia la persona humana.  
“Cada uno, sin excepción de nadie, debe considerar al prójimo 
como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los   
medios necesarios para vivirla dignamente, no sea que imitemos 
a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre     
Lázaro”.  
El Concilio continúa diciendo que todo lo que se opone a la 
vida misma, como homicidios de cualquier clase, genocidios, 
aborto, eutanasia y el mismo suicidio deliberado; cuanto viola la 
integridad de la persona humana, como, por ejemplo, las      
mutilaciones, las torturas morales o físicas, los conatos          
sistemáticos para dominar la mente ajena; cuanto ofende a la 
dignidad humana, como son las condiciones infrahumanas de 
vida, las detenciones arbitrarias, las deportaciones, la esclavitud, 
la prostitución, la trata de mujeres y de niños; o las condiciones 
laborales degradantes, que reducen al operario al rango de mero 
instrumento de lucro, sin respeto a la libertad y a la               
responsabilidad de la persona humana: todas estas prácticas y 
otras parecidas son en sí mismas infamantes, degradan la      
civilización humana, deshonran más a sus autores que a sus  
víctimas. 
Así como la Eucaristía nos impulsa a escuchar el clamor de los 
pobres, y responder en el amor, también estamos llamados a 
escuchar el clamor de la tierra y, del mismo modo, responder 
con amoroso cuidado. El papa Francisco, como el papa       
Benedicto XVI antes que él, ha trazado elocuentemente la     

conexión entre la celebración de la Eucaristía y el cuidado del 
medio ambiente. Toda la creación da gloria a Dios, y camina 
hacia la divinización, hacia la unión con el Creador.  
Esperamos el día en que todos esos males sean eliminados,   
cuando el Reino de Dios se establezca en su plenitud. Entonces, 
habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y la comunidad humana 
habitará en una nueva Jerusalén, en la que Dios mismo habitará 
con su pueblo (Ap 21, 1-3). Nadie sufrirá por la pobreza, la  
injusticia o la violencia. Podremos vernos los unos a los otros 
como Dios nos ve, sin ninguna de las distorsiones causadas por 
el pecado o por estructuras de pecado como el racismo o las 
diversas manifestaciones de la cultura del descarte. Nadie será 
visto como “desechable”. Podremos amarnos unos a otros de 
una manera que refleje la manera en que Dios nos ama.  
Si bien es demasiado obvio que en nuestro mundo actual el 
Reino no se ha establecido plenamente, nuestra comunión con 
el Señor muestra que el Reino de Dios no es simplemente algo 
que esperamos al final de los tiempos. El Reino ya está presente, 
si no en su plenitud: El Reino “ha venido en la persona de   
Cristo y crece misteriosamente en el corazón de los que le son 
incorporados”, hasta su consumación cuando Él venga de nuevo 
en gloria. El misterio del Reino permanece presente en la Iglesia 
porque ella está unida a Cristo como los miembros de un    
Cuerpo a su Cabeza. En la comunión que es la Iglesia, “existe ya 
y será consumado al fin de los tiempos.”  
Dios no sólo nos ha llamado a salir de la indiferencia            
pecaminosa a hacer todo lo posible para contribuir a la venida 
del Reino; a través de Cristo nos ha dado la gracia que          
necesitamos para hacer esto. El Compendio de la Doctrina    
Social de la Iglesia explica:  
Los hombres renovados por el amor de Dios son capaces de 
cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras 
sociales: son personas capaces de llevar paz donde hay           
conflictos, de construir y cultivar relaciones fraternas donde hay 
odio, de buscar la justicia donde domina la explotación del   
hombre por el hombre. Sólo el amor es capaz de transformar de 
modo radical las relaciones que los seres humanos tienen entre 
sí. 
 

Preguntas para la Reflexión y la Acción 
Los invitamos a un breve momento de oración y reflexión. 
 

• Esta parte de la Carta continúa invitándonos a reflexionar 
sobre nuestra responsabilidad hacia los pobres que nace de 
nuestro compartir en la Eucaristía, ¿qué puedes hacer esta 
semana con tu tiempo, talento y tesoro para ayudar a los 
pobres? 

• Esta parte de la carta también nos llama al Cuidado de la 
Creación como un deber que emana de nuestra fe           
Eucarística. Esta semana investiga 3 formas específicas en 
las que puedes cuidar la creación en casa: cómo puedes  
consumir menos, reducir el uso de plástico de un solo uso, 
gestionar mejor la basura y el reciclaje, etc.  

• Finalmente, esta parte de la carta nos obliga a hacer todo lo 
posible para construir el Reino de Dios. En tu trabajo, en tu 
familia, en tus áreas de influencia, ¿te dejas guiar por los 
valores del Evangelio? ¿Cómo puedes ser un mejor         
defensor de los pobres y los excluidos? 

 

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

Vigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Eclesiastés 3:17-18, 20, 28-29, Hebreos 12:18-19, 22-24a; Lucas 14:1, 7-14   
 

Sábado 27 de agosto 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Mary Ann Palozzi de parte de Geri Agnello y Frances DiMitro  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
 

Domingo 28 de agosto 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Rita Forgione de parte de Gloria Forgione  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Joseph Bonaffine de parte de Viola Bonaffine 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz   
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Milagros Valle y Carmen Rivera de parte de la familia Santos-Rivera 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Salvador Otero 
11:45 am MISA en San Miguel — Por María Delfina y Cipriano Peralta de parte de la familia   
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz   
2:00 pm MISA en San Miguel —  No se solicitó ninguna intención para esta Misa    
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz    

Lunes 29 de 
agosto  
Memoria la Pasión 
de San Juan 
Bautista—Rojo 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Carmen Rivera de parte de Gloria 
Rivera y family — INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 
10:45—11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Paulina y Rosa de parte de la familia 
Santiago — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
1 de Corintios 2:1-5  
Marcos 6:17-29  

Martes 30 de 
agosto  
Martes de la XXII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – En memoria de David Joseph Yockel de 
parte de Dan y Lisa Yockel — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
1 Corintios 2:10b-
16 
Lucas 4:31-37  

Miércoles 31 de 
agosto 
Miércoles de la 
XXII Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Raymond Santore de parte de su hija 
Mary Hummel — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
 

Lecturas: 
1 Corintios 3:1-9 
Lucas4:38-44  

Jueves 1 de 
septiembre 
Jueves de la XXII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Alfonse y Rose Salamone de parte de 
Diane Salome — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
1 Corintios 3:18-23 
Lucas 5:1-11  

Viernes 2 de 
septiembre 
Viernes de la XXII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy de parte de 
Paul y Ann — INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
:15 pm MISA en Corpus Christi – Por Julia Velazquez de parte de Miriam 
Rosa — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi  

Lecturas: 
1 Corintios 4:1-5 
Lucas 5:33-39  

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Sabiduría 9:13-18b, Filemón 9-10, 12-17, Lucas 14:25-33  
 

Sábado 3 de septiembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por la Señora Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
 

Domingo 28 de agosto 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Shelby Dickson de parte de Diamond Auble y Kathie McClellan  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Diácono William Schmitz de parte de La Sociedad San Vicente de Paúl 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Luis Rivera (Guiso) de parte de la familia Santos-Rivera 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
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 Agenol Rodríguez 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Elizabeth Stevenson de parte de Paul N. Taccone     
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   


