
 Noticias y Eventos de la Comunidad 

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 184 
maravillosos donantes 
que ya han hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$46,559.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

184 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
14-15 de Enero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

14-15 de enero de 2023  

Ofrenda en linea     $933.00  

Ofrenda física       $5,953.11 

Total Ofrenda esta 
semana       $6,886.11 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 97 

Corpus Christi 8:30 am 81 

Corpus Christi 10:00 am 102 

San Miguel 11:45 am 145 

Total: 428 

GUARDE LA FECHA 
   ALMUERZO DE AGRADECIMIENTO 

A LOS VOLUNTARIOS 
        SÁBADO 19 DE JULIO 

                   Si eres uno de nuestros MUCHOS  
              Voluntarios de la Parroquia Cabrini… 

              entonces esto es para Tí. 

Horas de Oficina - Incluyendo Domingo por la mañana! 
Nuestras horas de oficina son Lunes a Jueves 9:30 am-1:30 
pm. Como sabrán, agregamos horario de oficina los          
domingos 8:00-8:30 am y 10:00 am-12 pm. Por lo que, puede 
llamar o venir para solicitar las intenciones de Misa, el uso de 
nuestros salones, la celebración de los Sacramentos, la      
Formación en la Fe, etc. En 80 Prince St. Rochester, NY 
14605. Tel. 585-325-4041. Esperamos que estas horas       
dominicales adicionales se adaten mejor a su horario.  

Hoy es el “Domingo de la Palabra de Dios,” 
instituido por Papa Francisco y que “permite, sobre todo, 
hacer que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que 
abre también para nosotros el tesoro de su Palabra para 
que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza 
inagotable” (Aperuit illis, no. 2). Celebre este día viendo la 
Serie de Seminarios Dominicales, una oportunidad     
enriquecedora para que aprenda más sobre la Sagrada     
Escritura por parte de algunos de los mejores eruditos 
bíblicos católicos en los Estados Unidos. Puede acceder a 
los videos, junto con guías para el diálogo y sugerencias 
para lecturas adicionales en: catholic.bible.   

Retiro para Mujeres Jóvenes 
Si eres una mujer joven (o conoces a una mujer joven) 
que desea profundizar su relación con Dios, únete a   
nosotros en esta serie, "Un viaje con Dios". La primera 
sesión es un retiro presencial durante la noche del 3 al 4 
de febrero. ¡El costo es su tiempo para pasar más        
intencionalmente con Dios! 
Confirme su asistencia a más tardar el lunes 1/30/23, los 
espacios son limitados: Hna. Donna DelSanto SSJ,      
585-733-4422, ddelsanto@ssjrochester.org. 

Diócesis Católica Romana de Rochester 
Crear un Entorno Seguro 

Las víctimas de abuso sexual siempre deben 
denunciarlo a las autoridades civiles. Para recibir 

ayuda y orientación de la Diócesis Católica 
Romana de Rochester, comuníquese con el 

Coordinador diocesano de Asistencia a la Víctima: 
Deborah Housel 

Tel. 585-328-3228, ext. 1555 
Toll-free: 1-800-388-7177, ext. 1555 

victimassistance@dor.org 

Trae tus Palmas Bendecidas 

Puede comenzar a traernos sus palmas bendecidas este 
fin de semana para que podamos hacer cenizas para el 
Miércoles de  Ceniza. (Febrero 26). Tenemos canastas 
junto a la puerta de la iglesia para ponerlas ahí. 

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  

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
21-22 de enero de 2023 



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

Durante las últimas semanas hemos estado aprendiendo más 
sobre las Escrituras y Apocalipsis. Al cerrar este tema, esta 
semana nos enfocamos más en cómo llegamos a conocer más 
acerca de Dios en la persona de Jesucristo. 

Ya que llegamos a conocer a Dios plenamente en Jesucristo,  
reflexionemos un poco más sobre la vida de Jesucristo para 
ver qué es precisamente lo que nos revela acerca de Dios. En 
la Encarnación descubrimos que a pesar de nuestras 
limitaciones humanas, Dios siga amándonos, salvandonos y 
deseando elevarnos a la Amistad con Él. ¿Cómop decide 
Dios hacer esto? ¿Decide venir como un rey poderoso o 
como una persona rica? ¿Llega al centro del Imperio 
Romano? No, Él llega al pueblo más olvidado, en la nación 
más olvidada, en las afueras del imperio. ¿Con quién decide el 
Hijo del Encarnado pasar su tiempo? Los líderes religiosos, 
los reyes, los poderosos, los santos? No, extranjeros, 
pecadores, prostitutas, recaudadores de impuestos. ¿Cómo Él 
pasa su tiempo? ¿Explicando las cosas y asegurandose de que 
todos entiendan las cosas de la manera correcta? ¿Corrigiendo 
a todos los pecadores? ¿Alabando a los justos? ¿Preocupado 
por el culto litúrgico perfecto, las reglas y la pureza? No. Él 
pasa tiempo hablando y cenando con los pecadores, sanando 
a los enfermos y proclamando las buenas nuevas a los pobres. 

Dios no solo toma nuestra humanidad, toma a los más 
quebrantados, a los más bajos, a los rechazados, a los peores 
de la humindad, para que nadie quede excluido con la 
Amistad con Él ha tomado los lugares más bajos para cada 
ser humano, sin importar lo que pueda estar a su nivel, pueda 
llegar a conocerlo, pueda llegar a tener una relación con Él. 

Dios nos revela en Jesusriosto quién es Dios y quiénes 
estamos llamados a ser. Dios esta completamente 
comprometido con nosotros,  y dispuesto hacer cualquier 
cosa para tener una Amistad con nosotros. Él es pobre, 
humilde y misericordioso, está locamente enamorado de los 
pobres, de los pecadores y de los excluidos. Dios nos ha 
creado para que seamos iguales, y seamos libres y felices solo 
cuando seamos quienes verdaderamente somos a imagen de 
Dios y semejanza de Cristo. 

Dios, movido por la miseria de la humanidad, había llamado a 
muchos antes para guiar al pueblo de Dios. Finalmente, la 
Trinidad decide que el Hijo se encarne para llevar a cabo la 
revelación y la salvación. 

Entoces Dios se hace humano en un pobre bebé judío nacido 
en un establo, esto es lo que llamamos primera venida de 
Cristo. 

Este mismos Cristo vendrá de nuevo en gloria al final de la   
historia para completar el plan de Dios, esto es lo que 
llamamos la segunda venida de Cristo. 

Mientras tanto, hay una tercera venida de Cristo, al 
encarnarse en cada uno de nosotros.   

San Pablo entendió que esta es la verdadera revelación del 
Cristianismo, que Dios habita en el ser humanos y nos crea 
desde dentro. 

En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo Jesús. 
Es decir, que Dios habitó en Jesús de Nazaret, y lo creó 
desde dentro. 

Luego en Galatas 1:16, dice que Dios reveló al Hijo EN 
Él, para que lo anunciara. Llegango a comprender que 
Dios también estaba en Él, transformandolo en el Hijo. 

Finalmente en 1 de Corintios 6:19 dice que todos somos 
templo del Espíritu Santo, que Dios vive en nosotros y 
nos crea desde adentro. 

Entonces, si el Infinito habita en una criatura finita, ¿qué 
hace? Rompe el límite de la finitud. Dios crea vaciándose de 
sí mismo (primera venida de Cristo) y empuja en nosotros a 
través de nuestra finitud y egoísmo para convertirnos en el 
don de nosotros mismos, en el Hijo, (tercera venida de 
Cristo) que hace posible la segunda venida de Cristo.  

Dios ha hecho todo lo posible para llegar a conocernos más 
plenamente y mostrarnos quién es Dios, para que podamos 
llegar a conocer a Dios - esto es lo que llamamos revelación. 
A lo largo de la historia de la salvación, Dios se ha encargado 
de ser como un maestro y guiarnos suavemente hacia el 
conocimiento de Dios, de la verdad de Dios, de la bondad de 
Dios, de la belleza de Dios para que podamos estar en 
relación de amistad con Dios. El deseo de Dios de salvarnos 
es tan grande que Dios estuvo dispuesto a renunciar a su 
divinidad para hacerse humano, para descender a nuestro 
nivel, para permitirnos conocerlo para que podamos estar en 
relación, y a través de esa relación ser elevados con Él a su 
divinidad.  

Reunión de padres para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión 
28 de enero EL PRÓXIMO SÁBADO 
Si tiene un hijo (de segundo grado o mayor) que le gustaría recibir la Primera Comunión y la Primera 
Reconciliación este año, planee venir a nuestra reunión de padres el PRÓXIMO sábado 28 de enero a las 10:15 
am en 316 Bay St. Durante la reunión le explicaremos el proceso y le daremos fechas para las clases y la 
celebración de los Sacramentos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Dawn al 585-622-4594 ó por email 
dawn.burdick@dor.org.  

 

Próximas fechas de formación en la fe: 

• Enero 21 & 28: Formación en la Fe del sábado por la mañana: 10-11:30 en el Centro de Ministerio en 316 Bay St. 

• Enero 22 & 29: Clase de Confirmación: 6:30-8pm en Corpus Christi. (864 E. Main St.) 

• Enero 28: Reunión de Padres para la Primera Comunión: 10:15 am en el Centro de Ministerio en 316 Bay St 

• Enero 31: RCIA: 7-8:30 pm en la Iglesia Corpus Christi (864 E. Main St.) 

Intención de oración del Papa para enero 
Por los educadores   

Oramos para que los educadores sean testigos creíbles, enseñando la fraternidad 
en lugar de la competencia y ayudando sobre todo a los más jóvenes y vulnerables. 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario — Verde 
 

Lecturas: Isaías 8:23-9:3, 1 de Corintios 1:10-13, 17, Mateo 4:12-23  

Sábado 21 de enero 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Eleanor Ellie Nemeth de parte de Harry y  
Elaine Plotycia — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
7:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi — Inglés y Español 
 

Domingo 22 de enero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Kathleen D'Alesio de parte de sus hijos  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth  
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben and Jorge Santiago, Juana, Aurelio  
and Carmen Rosario de parte de Lucy y familia 
ESPAÑOL Preside y Predica Padre Jesús Flores / Diácono Carlos Vargas  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Yolanda Ingrassio de parte de Robert Ingrassio  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero 

Lunes 23 de enero 
Jornada de Oración 
por la Protección 
Legal del Niño No 
Nacido—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Vicente de parte de Pual y Ann 
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: 
Hebreos  9:15, 
24-28  
Marcos 3:22-30  

Martes  
24 de enero 
Memoria a San 
Francisco de Sales, 
Obispo y Doctor de 
la Iglesia—Blanco 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por José y Apolonia Vargas de parte de la 
familia — ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 

Lecturas: 
Hebreos 10:1-10  
Marcos 3:31-35  

Miércoles  
25 de enero 
Celebración de la 
Conversión del 
Apóstol Pablo—
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  

Lecturas: 
Hechos 22:3-16 ó 
Hechos 9:1-22 
Marcos 16:15-18  

Jueves  
26 de enero 
Memoria a losSantos 
Timoteo y Tito, 
Obispos—Blanco 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Glenna Wickline de parte de Hna. 
Theresa Rutty — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
2 de Timoteo 1:1-
8 ó Tito 1:1-5 
Marcos 4:21-25  

Viernes  
27  de enero 
Viernes de la Tercera 
Semana del TIempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Giusto Ingrassio de parte de Robert 
Ingrassio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Hebreos 10:32-39  
Marcos 4:26-34  

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario — Verde 
 

Lecturas: Sofonías 2:3; 3:12-13, 1 de Corintios 1:26-31, Mateo 5:1-12a  

Sábado 28 de enero 
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso 
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 

Domingo 29 de enero 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Nathan Jacob Weidel de parte de Diamond Auble  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth  
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Antonia Medina de parte de Fanni DeJesús 
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Carlos Vargas  
11:45 am MISA en San Miguel — Por María Susana Maldonado de parte de Ofelia y familia  
ESPAÑOL Preside ypredica: Padre Jack Podsiadlo / Diácono Salvador Otero 

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 San Miguel 
se ofrece esta semana 

por  
Carmen Morales  

de parte de las familias  
Aviles-Morales 

Linea de Oración 
(585)288-6107  
Frances M. Grillo 


