
 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 215 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$47,326.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

215 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
21-22 de Enero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

21-22 de enero de 2023  

Ofrenda en linea $1,013.00 

Ofrenda física $7,197.01 

Total Ofrenda esta 
semana $8,210.01 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 93 

Corpus Christi 8:30 am 92 

Corpus Christi 10:00 am 150 

San Miguel 11:45 am 151 

Total: 486 

GUARDE LA FECHA 
   ALMUERZO DE AGRADECIMIENTO 

A LOS VOLUNTARIOS 
        SÁBADO 29 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.  

COMETE un TAMALE y……… 
Ayude a apoyar la CAMPAÑA DE SUPERVIVENCIA DE 
INVIERNO de EASTERN SERVICE WORKERS ASSOC. 
Este grupo de voluntarios, de autoayuda de  trabajadores de 
servicios, personas de bajos ingresos se unen para satisfacer 
las necesidades diarias de supervivencia. La Venta de Tamales 
apoya esta Campaña que lleva comida, ropa, cobijas y ayuda a 
abogar con las empresas de servicios públicos. El domingo 
12 de febrero, en Hora del Café, en Corpus Christi; ESWA 
hará una breve presentación sobre la Campaña de       
supervivencia de invierno y nos dirá cómo podemos ayudar. 
Los formularios de pedido de tamales están en las puertas de 
la Iglesia. Pedidos hasta el 5 de febrero. 

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. 

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 22). Tenemos canastas 
junto a la puerta de la iglesia para ponerlas ahí. 

Declaracion de Contribucion 2022 
La Declaracion de Contribucion Individual 2022   
sera enviada por correo el Lunes 30 de Enero. Si  
usted no ha recibido su Declaración de Contibución 
a finales de la próxima semana favor de llamar a la 
oficina parroquial Tel. 585-325-4041. Damos las   
gracias por su generoso apoyo a la Parroquia Cabrini 
su contribución ha hecho posible que continuemos 
nuestro ministerio incluso en estos tiempos dificiles. 
Si desea contribuir a la parroquia puede hacerlo en:                           
tinyurl.com/givetocabrini ó puede depositar su 
donación en la Estación de Ofrendas de Sacrificio en 
la iglesia ó enviarlo por correo a la oficina 80 Prince 
St. Rochester, NY 14605. 

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  

Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
28-29 de enero de 2023 



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

 

Próximas fechas de formación en la fe: 
 

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

• Enero 28, Febrero 4 & 11: Sábado por la mañana Formación en la Fe: 10-11:30 en el Centro de Ministerio en 316 Bay St. 

• Enero 29 & Febrero 5:Clase de Confirmación: 6:30-8 pm en Corpus Christi. (864 E. Main St.) 

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

A medida que avanzamos en febrero, 
también pasamos a un nuevo tema de 
GIFT. Comenzando ahora hasta el       
Miércoles de Ceniza estaremos    
viendo el crecimiento en nuestras 
vidas - Crecimiento espiritual y    
crecimiento en nuestras relaciones 
con otras personas. 
 

El Catecismo de la Iglesia Católica 
dice: “La creación tiene su propia 
bondad y perfección propia, pero no 
brotó completa de las manos del 
Creador. El universo fue creado “en 
un estado de camino” (in statu viae) 
hacia una perfección última aún por 
alcanzar, a la que Dios lo ha         
destinado. […] Nosotros, como    
criaturas inteligentes y libres, tenemos 
que caminar hacia nuestros destinos 
últimos por nuestra libre elección y 
amor preferencial”. En su amor por 
nosotros, Dios nos ha creado libres y 
nos ha permitido elegir colaborar en 
el proceso de nuestra creación. Nos 
ha dado hambre de Él, una conciencia, el ejemplo de 
Jesús, la gracia del Espíritu Santo y la guía de la Iglesia 
que constituyen para nosotros la motivación y la hoja de 
ruta para llegar a ser quienes somos. 

A través de cada elección que hacemos nos acercamos a 
nuestra belleza, nuestra verdad y nuestra bondad, o nos 
alejamos de nuestra identidad. Nuestras elecciones   
cambian quienes somos. Nuestras elecciones nos      
acercan a convertirnos en lo que somos y, a su vez, nos 
acercan más a los demás y a Dios, o nos alejan más de la 
verdad de nosotros mismos, más lejos de la libertad y la 
alegría. 

Para ayudarlo a pensar en su propio crecimiento        
personal, tómese un tiempo durante esta semana para 
reflexionar sobre las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es mi proceso para tomar decisions morales? 

• Cuando tomo decisiones, ¿tomo tiempo para con-
sultar con Dios, presente en mi corazón, mis      
sentimientos, mis emociones y mi conciencia? 
¿Cómo puedo hacer eso? 

• ¿Cómo he experimentado mis elecciones trayendo 
mayor alegría y libertad o lo contrario? 

• ¿De qué manera las grandes decisiones de mi vida 
han cambiado quién soy? 

Ritual en casa de este mes 

Esta semana lo invitamos a recoger 
uno de nuestros Rituales en el hogar 
que se pueden encontrar cerca de las 
puertas de la iglesia. Cada mes        
brindamos a nuestros hogares un ritual 
corto diferente que tiene como objetivo 
profundizar y reforzar lo que estamos 
aprendiendo durante el mes. Este mes 
usaremos una jarra de tierra y algunos 
frijoles que plantarás para ayudarnos a 
reflexionar sobre nuestra misión de 
crecer. 

En esta época del año puede ser difícil 
encontrar mucho de interés en la     
naturaleza, por eso a través de este  
ritual casero traeremos un poco de  
naturaleza a nuestro hogar y nos   
dejaremos maravillar con el milagro de 
la vida contenida en una pequeña 

semilla al plantar y cuidar por unos  frijoles. A medida que 
cuidamos nuestras plantas, estamos invitados a estar atentos 
al trabajo continuo de la creación de Dios en nosotros y en 
los demás. Al igual que los frijoles, el crecimiento en no-
sotros ocurre lentamente y casi imperceptiblemente, sin em-
bargo, Dios siempre está obrando transformándonos a su 
semejanza. 

Después de llevar a casa los elementos de este ritual casero, 
planta las semillas en tu frasco y colócalo en un lugar 
soleado. Cada día reúna a los miembros de su hogar y     
controle su planta. Si necesita agua, dale un poco, si necesita 
más sol, muévelo a un lugar mejor. Después de revisar    
juntos la planta, recen la oración incluida y luego pasen unos 
minutos pensando en cómo Dios los está invitando a      
convertirse en quienes realmente son. ¿Hay un área de creci-
miento a la que te están invitando? ¿Hay alguna relación que 
necesite ser atendida, tal como lo está haciendo con su   
planta? ¿Hay algo que necesita nutrirse o podarse en su vida? 

Así como la planta ya está dentro del frijol, una semejanza 
única de Cristo ya está dentro de ti. Permítete crecer en esa 
semejanza este mes. 

“Nuestra vocación no es simplemente 
ser, sino trabajar junto con Dios en la 
creación de nuestra propia vida, de 
nuestra propia identidad, de  nuestro 
propio destino... Para labrar nuestra  
identidad en Dios”. 

Thomas Merton, Nuevas semillas de            
contemplación 

Guarde la Fecha: 4 de Marzo, 2023 
Retiro de Cuaresma  

Únase a nosotros el sábado 4 de marzo en la Iglesia Corpus Christi (864 East Main Street) para un Retiro de Cuaresma para 
toda su familia. Tendremos sesiones tanto en español como en inglés. Ven a las 9:30 para disfrutar de un café y donas y  
compañerismo. El retiro comenzará con la oración a las 10 am e incluirá el almuerzo. 

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 Fany 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 

Lunes 30 de 
enero 
Lunes de la Cuarta 
Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Gerald R. Scardino  de parte de Gerald 
Scardino — 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  11:32-
40  
Marcos 5:1-20  

Martes  
31 de enero 
Memoria a San 
Juan Bosco, 
Presbítero —
Blanco 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por el Papa Benedicto XVI de parte de 
David Faust — ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos 
Vargas 

Lecturas: 
Hebreos 12:1-4  
Marcos 5:21-43  

Miércoles  
1 de febrero 
Miércoles de la 
Cuarta Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

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  

Lecturas: 
Hebreos 12:4-7, 
11-15 
Marcos 6:1-6  

Jueves  
2 de febrero  
Celebración de la 
Presentación del 
Señor—Blanco 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Victoria Johnson de parte de David 
Faust — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Malaquías 3:1-4 
Hebreos 2:14-18 
Lucas 2:22-40   

Viernes  
3 de febrero 
Viernes de la 
Cuarta 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  
 

Lecturas: 
Hebreos 13:1-8  
Marcos 6:14-29  

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario — Verde 
 

Lecturas: Isaías 58:7-10, 1 de Corintios 2:1-5, Mateo 5:13-16  
Sábado 4 de febrero 
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por las parejas de casados que cumplen 40 ó más años de  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
7:00-8:00 pm Adoración y Confesiones en Inglés y Español en Corpus Christi con Padre Jack Podsiadlo 
 

Domingo 5 de febrero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que cumplen 40 ó más años de  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth  
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que cumplen 40 ó más años de  
Santo Matrimonio — ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero  
11:45 am MISA en San Miguel — Por las parejas de casados que cumplen 40 ó más años de  
Santo Matrimonio — ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Jorge Malavé 

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 

 

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

                                                                                 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. 


