
¡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 

                                     Noticias Parroquiales 

La Voz del Pastor 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el        
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

3-4 de Septiembre de 2022 

Asistencia                  
3-4 de Septiembre, 2022 

 

Ofrenda en linea  
 

  $2,533.00  

Ofrenda física   $9,583.00 

Total Ofrenda esta semana   $12,116.00 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Annunciation 4 pm 62 

Corpus Christi 9:00 am 73 

Annunciation 9:45 am 64 

Corpus Christi 11:00 am 125 

Saint Michael 11:45 am 131 

Saint Michael 2 pm 47 

Total: 502 

Estas últimas dos semanas nuestros hijos regresaron a la escuela o a la 
universidad. Acabamos de celebrar el fin de semana del Día del Trabajo y 
nos acercamos al final oficial del verano el 22 de septiembre. A medida que 
todos volvemos a un ritmo de vida más normal y comenzamos un nuevo 
año escolar, es importante que recordemos las lecciones que aprendimos de 
la pandemia y nos aseguremos de centrarnos en lo que importa: la fe, la 
familia y los amigos. ¿Cómo influirá la fe en nuestras rutinas diarias, 
semanales y mensuales? Esta semana debería recibir un correo en su 
casa con información sobre nuestro programa de formación en la fe 
para todas las edades GIFT Creciendo Juntos en la Fe . Esté atento a 
este correo, hay algunos elementos nuevos y emocionantes en 
nuestro programa este año. Planee asistir a nuestros eventos de 
formación en la fe para toda la familia y nuestra formación en la fe 
para adultos e inscriba a sus hijos para nuestras clases de formación 
en la fe y preparación sacramental. Planee unirse a nosotros en la 
jornada de nuestros rituales en el hogar para pasar un par de minutos 
en casa todos los días volviéndose hacia Dios. Planee asistir a misa 
todos los domingos o al menos designe un domingo al mes para 
hacerlo y programe todo lo demás en torno a él. 
¿Cómo puede asegurarse de pasar tiempo de calidad con su familia este 
año? ¿Cómo puedes dedicar tiempo a los amigos y al cuidado personal? 
Durante la pandemia todos aprendimos a decir no a tantas cosas para 
proteger nuestra vida. Ahora, debemos continuar diciendo no a las cosas 
que realmente no nos ayudarán a traer vida a nuestras vidas, sin embargo, 
también necesitamos aprender una vez más a decir sí a aquellas cosas que 
harán que valga la pena vivir nuestras vidas, la fe y la comunidad son 
definitivamente una de esas cosas a las que debemos decir sí para tener 
vida. 
En esta época del año, la vida parroquial también comienza a volver a la 
normalidad. A medida que reanudamos, nuestro horario de oficina 
parroquial se modificará a partir del 9 de septiembre, la oficina estará 
abierta de lunes a jueves de 9:30 am a 1:30 pm. La oficina estará 
cerrada todos los viernes. 
Parte de nuestra vida parroquial normal es que nuestros concilios y comités 
comiencen a reunirse nuevamente. Estos concilios y comités son esenciales 
para la vida de la parroquia y se convierten en una excelente manera para 
que la congregación se comunique con el párroco y participe en las 
decisiones y el avance de la misión de la parroquia. 
Cuando tiene una sugerencia o inquietud, compartirla con los miembros de 
estos concilios y comités es una excelente manera de asegurarse de que 
podamos hablar al respecto y discernir qué es lo mejor para la vida de la 
parroquia. 
Cada parroquia tiene el mandato de la Ley Canónica de tener un Concilio 
de Finanzas. Este grupo esta compuesto de feligreses con algún nivel de 
experiencia en asuntos financieros asesora al párroco en los asuntos 
financieros de la parroquia y se asegura de que los recursos que todos tan 
generosamente aportan sean administrados adecuadamente. Si tiene 
preguntas, ideas o inquietudes con respecto a nuestras finanzas, no dude en 
hablar con los miembros de nuestro concilio de finanzas: Charlie Knauf 
(Presidente), Lisa Yockel (Secretaria), Mary Georger (Fideicomisario Laico), 
José González, Miriam Rosa y Rich Mileo. 

Nuestra parroquia también tiene un Comité de Liturgia que asesora al 
párroco sobre asuntos litúrgicos y hace la mayor parte del trabajo para 
preparar nuestras liturgias. Este comité esta dirigido por su presidenta: Ann 
Marie Knauf Knauf y está formado por nuestros coordinadores de liturgia 
para cada Misa. Si tiene preguntas, ideas o inquietudes con respecto a la 
liturgia, no dude en compartirlas con uno de ellos: 4 pm Misa: Millie Lewis, 
9 am Misa: Mary Georger y Hna. Anita Kurowski, SSJ, 9:45 am Misa: Pat 
Dondorfer y Judy Davis, 11 am Misa: Maggie Torres y Kike Ruiz, 11:45 am 
Hno. Juan Lozada. 
También tenemos un Comité de Paz y Justicia que asesora al párroco 
sobre cómo podemos servir mejor a nuestra comunidad y hace la mayor 
parte del trabajo para avanzar en nuestra misión de obras de misericordia y 
defensa de los pobres. Si tiene ideas, inquietudes, preguntas o está 
interesado en ayudar, no dude en hablar con uno de los miembros del 
comité: Gloria Forgione (Presidente), Fran Grillo (Secretaria), Pat Galante, 
Lea Simmons, Hna. Barbara Lum SSJ, Diamond Auble, Lisa Yockel, June 
Rafoth, Cristina Acosta, Joan Hausladen, Hna. Barb Gulino SSJ, y Lilian 
Muñoz.  
Como saben, nuestra parroquia ha sido bendecida con 12 edificios 
diferentes, incluidas 3 hermosas iglesias. Tenemos un Comité de Edificios 
y Terrenos que asesora al párroco sobre el mantenimiento de estos 
edificios y ayuda a identificar, programar y supervisar a los proveedores y 
completar diferentes proyectos de construcción. Si tiene preguntas, 
inquietudes o ideas con respecto a nuestros edificios o desea ayudar, 
comuníquese con los miembros de este comité: Chuck Arnold, Rich Mileo, 
Tom Haley, Dan Schum y Robert LaDuca. 
Finalmente, tenemos un Concilio Pastoral que asesora al párroco en 
asuntos pastorales, la misión y visión de la parroquia. Agradecemos a 
quienes sirvieron en el concilio antes y durante la pandemia, algunos de los 
cuales ahora han completado su servicio y agradecemos a quienes 
comenzarán o continuarán sirviendo en el concilio a partir del 12 de 
septiembre: Gene Oberst, Hna. Mary Ann Meyer SSJ, Mercedes Pérez, 
Sandra Caravallo, Jomara Rivas, Elizabeth Escobar, Maria Lynch, Pat 
Galante, Chuck Arnold, Joe Gonzalez, Ann Marie Knauf. 
Siéntase libre de comunicar sus inquietudes generales, preguntas e ideas 
sobre la parroquia a los miembros del Consejo Pastoral. 
Extendemos nuestro más profundo agradecimiento a todos estos 
miembros de consejos y comités que hacen posible la vida de nuestra 
parroquia. 
Este es el horario en el que se reúnen los Comités: 
Concilio Pastoral: 6:30 – 8:00 pm Septiembre 12, Octubre 4, Diciembre 6, 
Abril 4, Mayo 2, Junio 6 
Concilio de Finanzas: 6:00-7:30 pm Agosto 9, Octubre11, Diciembre 13, 
Febrero 21, Abril 11, Junio 13. 
Comité de Liturgia: 6:30 – 8:00 pm Septiembre 6, Noviembre 8, Enero 3, 
Febrero 7, Marzo 7, Abril 18 
Comité de Paz y Justicia: 6:30 – 7:30 pm Agosto 30, Septiembre 19, 
Noviembre 29, Enero 31, Mayo 30 
Comité de Edificios y Terrenos: 6:30-8:00 pm Septiembre 13, Enero 10, 
Marzo 14, Mayo 9. 

¡Los 
estudiantes 
de todas las 
edades 
están 

invitados a traer su mochila a 
cualquier Misa el próximo fin de 
semana, 17 &  18 de septiembre 
para una bendición especial de 
regreso a la escuela!  

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
10-11 de Septiembre de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041   Lunes a Jueves 9:30 am – 1:30 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 
compartir 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         
documento en la que reflexionaremos sobre nuestra respuesta 
adecuada a este don. Esta semana reflexionamos sobre la   
segunda forma en que debemos responder al don de la       
Eucaristía: nuestra transformación en Cristo. 
 
C) Conversión (Segunda Parte) 
 
La comunión de uno con Cristo y su Iglesia, por lo tanto,   
implica tanto la "comunión invisible" (estar en estado de    
gracia) como la "comunión visible". San Juan Pablo II explicó: 
Evidentemente, El juicio sobre el estado de gracia, obviamente,         
corresponde solamente al interesado, tratándose de una valoración de  
conciencia, No obstante, en los casos de un comportamiento externo grave, 
abierta y establemente contrario a la norma moral, la Iglesia, en su 
cuidado pastoral por el buen orden comunitario y por respeto al         
Sacramento, no puede mostrarse indiferente. A esta situación de       
manifiesta indisposición moral se refiere la  norma del Código de Derecho 
Canónico que no permite la admisión a la comunión eucarística a los que 
obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave. 
Es responsabilidad especial del obispo diocesano trabajar para   
remediar situaciones que impliquen acciones públicas en           
desacuerdo con la comunión visible de la Iglesia y la ley moral. 
En efecto, debe velar por la integridad del sacramento, la   
comunión visible de la Iglesia y la salvación de las almas. 
Antes de recibir la Sagrada Comunión, debemos hacer un 
buen examen de conciencia para asegurarnos de que estamos            
debidamente dispuestos a recibir el Cuerpo y la Sangre del    
Señor. 
Si descubrimos que hemos roto la comunión con Cristo y su 
Iglesia, no estamos debidamente dispuestos a recibir la       
Eucaristía. Sin embargo, no debemos desesperarnos, ya que el 
Señor en su misericordia nos ha dado un remedio. Él nos ama 
y desea profundamente perdonarnos y restaurar nuestra     
comunión con él. En la primera noche de Pascua, Jesús    
Resucitado dio a los Apóstoles y a sus sucesores el poder de 
perdonar los pecados y de reconciliar a los pecadores con la 
Iglesia. Dio a la Iglesia el Sacramento de la Penitencia y la  
Reconciliación cuando sopló sobre los Apóstoles y les dijo:  

Reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A los que 
les perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a los que 
no se los perdonen, les quedarán sin perdonar (Jn 20, 22-23). 
Cada vez que pecamos, tenemos esta hermosa oportunidad de 
ser renovados y fortalecidos por la gracia de Dios. Si hemos 
pecado gravemente, el sacramento nos brinda la oportunidad 
de recuperar el don de la gracia santificante y ser    restaurados 
a la plena comunión con Dios y la Iglesia. Todo lo que el sac-
ramento requiere de nosotros como penitentes es que        
tengamos contrición por nuestros pecados, resolvamos no 
volver a pecar, confesemos nuestros pecados, recibamos la 
absolución sacramental y hagamos la penitencia asignada.   
Exhortamos a todos los católicos a una renovada apreciación 
de este maravilloso sacramento en el que recibimos el perdón 
y la paz del Señor. En palabras del Papa Francisco, decimos a 
todos los católicos de nuestro país: “No tengan miedo de ir al 
Sacramento de la Confesión, donde encontrarán a Jesús que 
los perdona” 
 
D) Alimento para el camino (Primera Parte) 
 
Las vidas de los santos y beatos nos muestran la importancia 
de la Eucaristía en nuestro camino como discípulos de Jesús.     
Muchos dan testimonio del poder de la Eucaristía en su vida. 
Vemos los frutos de la Sagrada Comunión en su vida de fe,  
esperanza y caridad. Fue su unión íntima con Jesús en la Sagra-
da Comunión y frecuentemente su oración ante el Santísimo 
Sacramento lo que los alimentó y fortaleció en su camino al 
cielo. Ellos nos enseñan que el “crecimiento de la vida        
Cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, 
pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, 
cuando nos sea dada como viático”. 
El beato Carlo Acutis, un adolescente italiano fallecido a los 
quince años y beatificado en 2020, decía: “La Eucaristía es mi 
camino al Cielo. El beato Carlo alcanzó la santidad a una edad 
tan temprana porque la Eucaristía estaba en el centro de su 
vida. Asistía a misa todos los días y rezaba cada día ante el  
Santísimo Sacramento en adoración. Descubrió la alegría de la 
amistad con Jesús y llevó esa alegría, la alegría del Evangelio, a 
los demás. Fue un apóstol de la Eucaristía a través de la      
internet. Decía: “Estar siempre unido a Jesús, ese es mi    
proyecto de vida” Igualmente, san José Sánchez del Río, un 
adolescente mexicano martirizado a los catorce años y canon-
izado en 2016, estaba tan lleno de amor por Cristo y su Iglesia 
que estuvo dispuesto a dar su vida antes que renunciar a Cristo 
y su Reino. Estando en prisión, san José Sánchez del Río pudo 
recibir el Santísimo Sacramento cuando lo introdujeron de 
contrabando en su celda junto con una canasta de alimentos. 
Fortalecido por este viático, pudo soportar la tortura y       
permanecer fiel a Cristo cuando sus captores le dijeron que 
debía renunciar a su fe o ser ejecutado. Respondió a sus  
perseguidores: “Mi fe no está a la venta”. Exhortamos a todos, 
especialmente a nuestros jóvenes, a conocer la vida de estos 
santos adolescentes. En medio de tantas distracciones en  
nuestra vida, el beato Carlo y san José Sánchez del Río nos 
enseñan a enfocarnos en lo que es más importante que 
cualquier otra cosa.  
 
El próximo fin de semana concluiremos nuestra lectura orante 
del documento sobre la Eucaristía por nuestros obispos con la 
última entrega publicada aquí. 
¿Qué parte de esta carta te ha permitido entrar en una 
relación más profunda con Jesús en la Eucaristía? 

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

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Éxodo 32:7-11, 13-14, 1 Timoteo 1:12-17, Lucas 15:1-32  
 

Sábado 10 de septiembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Roy Sweet Jr. y Benny Marasco de parte de la familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
 

Domingo 11 de septiembre 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Michael y Carolyn Alfieri de parte de Lena Livecchi   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth     
9:45 am MISA en Anunciación — Por los que fallecieron en el 911 de parte de Paul y Ann  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Pascual DeJesús de parte de la familia DeJesús 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Carlos Vargas 
11:45 am MISA en San Miguel — Por el Oficial Anthony (Tony) Patrick Mazurkiewicz de parte de la Legisladora 
Mercedes Vázquez Simons — 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 12 de 
septiembre  
Lunes de la XXIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Frank Solaum de parte de su esposa Esther 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:30 pm Concilio Pastoral en Corpus Christi 

Lecturas: 
1 de Corintios 
11:17-26, 33 
Lucas 7:1-10  

Martes 13 de 
septiembre  
Memoria a San Juan 
Crisóstomo, Obispo 
y Doctor de la 
Iglesia—Blanco 

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 
10:45—11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Geronimo Santiago de parte de su hija 
Irma Laboy — ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
1:00—3:00 pm Club de Mujeres Cabrini en Anunciación   
6:30 pm Comité de Edificios y Terrenos en Corpus Christi 

Lecturas: 
1 de Corintios 12:12
-14, 27-31a 
Lucas 7:11-17  

Miércoles  14 de 
septiembre 
Celebración de la 
Exaltación de la 
Santa Cruz—Red 

8:00 am Misa en Anunciación – Por June Parlato de parte de Diamond Auble 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – No se solicitó ninguna intención para esta 
Misa  — INGLÉS Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 –8:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi    

Lecturas: 
Números 21:4b-9 
Filipenses 2:6-11 
Juan 3:13-17 

Jueves 15 de 
septiembre 
Memoria a la 
Bienaventurada 
Virgen María de los 
Dolores—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Maria de parte de Paul y Ann 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
6:15 pm MISA en Corpus Christi — No se solicitó ninguna intención para esta 
Misa —  ESPAÑOL Preside y Predica: padre Daniel Ruiz  
7:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
1 de Corintios 15:1-
11  
Juan 19:25-27  

Viernes 16 de 
septiembre 
Memoria a los 
Santos Cornelio, 
Papa, y Cipriano, 
Obispo Martires — 
Red 

La Oficina esta Cerrada 
8:00 am Misa en Anunciación – Por Marcelino Duarte de parte de sus hijas 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación 
 

Lecturas: 
1 de Corintios 
15:12-20 
Lucas 8:1-3  

Vigésimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
 

Lecturas: Amós 8:4-7, 1 de Timoteo 2:1-8, Lucas 16:1-13  
 

Sábado 17 de septiembre 
 

2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación Por Mary Ann Palozzi de parte de Rita Cragg y Nora Chimera  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
 

Domingo 18 de septiembre 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Paul Conley de parte de Ethel Conley  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Darlene Laboy  de parte de su mamá 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Carmen Rivera de parte de la familia Santos-Rivera 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Miguel Morales  de parte de Victoria Muriel 
ESPAÑOL Preside padre Bob Werth  predica: Diácono Salvador Otero 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Elizabeth Stevenson de parte de Paul N. Taccone 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  

La vela del  
Santísimo en la  

Iglesia de La    
Anunciación 
se ofrece esta   
semana por  

Los que       
fallecieron en el     
          911 

  

    de parte de Paul y Ann  


