
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 177 
maravillosos donantes 
que ya han hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$45,189.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

177 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
1 de Enero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

1 de enero de 2023  

Ofrenda en linea     $723.00  

Ofrenda física    $7,046.73 

Total Ofrenda esta 
semana     $7,769.73 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 94 

Corpus Christi 8:30 am 72 

Corpus Christi 10:00 am 99 

San Miguel 11:45 am 125 

Total: 390 

CHRISTMAS FLOWERS 2022  *  FLORES DE NAVIDAD 2022                                                         

In memory of your loved ones at Christmas time * En memoria de tus seres queridos en Navidad  

Las Flores de Navidad fueron donadas en memoria ó en honor a las siguientes personas: 
Adele & Fritz Del Zoppo 
Affronti Family 
Alphonse & Rose Salamone 
Amelia Rose DeLucia 
Andrea Correa 
Anicasia Colon 
Anna Limoli-Sister 
Antero Baez 
Anthony & Frida Alfieri 
Auble Family 
Barb & Pat LaBella, Harold  
     & Eileen Knauf 
Bassett Family 
Bienvenido DeJesús 
Bossert Family 
Calixto Ortiz 
Carmen & Anastacio Rivera 
Casimer Zelazny 
Crimilda Rosario 
Crusita Vargas 
D’Alesio Family 
Darlene Laboy 
Dolores Baez 
Dominic Tiano 
Doris & Jack Christa 
Dorothy & Leonard Corcess 
Dr. Frank DeLucia 

Eladio Hernandez, Sr. 
Eleanor Zwolinski-Mom 
Elvis Reyes 
Ethel Gibson 
For Parents 
Francisca Colón 
Frank Limoli-Husband 
Fritz & Vivianne Cherubin 
Galante Family 
Gerri Avila 
Gleason Family 
Grace Licata 
Herminia Cabrera 
Ida Caruso 
Ignacio Manuel Potter 
Imo Family 
Inez and Joseph Guadagnino  
Isidro Baez 
Janet Roesser 
Jasean Baez 
Jean & Hap Arnold 
Jim Colombo 
JoAnne & Richard Gleason 
Joanne Barton 
José D. Laboy 
José Díaz Soto 
José Flores 

José Rodriguez 
June Sawdey 
Keith Dillard 
Kenny Clar 
Lea & Joseph Artiglia 
Linda Sarel 
Luis Molina 
Marge Burdick 
Maria Ramod 
Marinelli Family 
Mary Joyce Clar 
Mary Russo 
McGregor Family 
Merle Brown 
Merry Leigh DeLucia 
Michael Joseph Zwolinski-Brother 
Michael Lopa 
Michael M. Zwolinski-Dad 
Michael S. Tarzia III-Son 
Michelle Russo 
Murphy Family 
Nick Forgione 
Nick, Sandy and Christopher Biuso 
Nicolaza Velazquez 
Olivia Insalaco 
Pablo Jimenez 
Pauline Sherwood 

Pauline, Geronimo, Haydee  
      & José R. 
Peter Dell 
Porfirio Andujar  
Rita & Sylvio Germano 
Ronald Bouchard 
Rosa Family  
Rose Bouchard 
Rose Strassner 
Roy Garford 
Sal LaBella 
Santos Perdomo 
Shirley & Jack Clabeau 
Sitzer Family 
Sonia Vazquez 
Stahl Family 
Stephen Vito DeLucia 
Ted and Alice Affronti 
Teodoro Quiñones 
Thomas Rafoth 
Tomasa Chavez Calderon 
Tony Dondorfer 
Walter Hausladen 

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  

La Solemnidad de la Epifanía del Señor  
7-8 de enero de 2023 



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

Esta semana comenzamos un nuevo tema en nuestra iniciativa 
Creciendo Juntos en la Fe. Desde ahora hasta el 27 de enero, 
todos estamos invitados a venir a conocer más sobre Apocalipsis y 
Escritura. 

Después de San Pablo, probablemente el teólogo que ha 
moldeado más profundamente nuestra creencia es Santo Tomás 
de Aquino. Escribió extensamente sobre todos los temas     
posibles relacionados con Dios y la vida cristiana. En su obra 
monumental, la Summa Theologica, encontramos algunos de sus 
datos más importantes en la pregunta sobre el amor y la amistad 
(Pregunta 23 de la segunda parte de la segunda parte). Esta 
pregunta y todo el aliento de la obra de Tomás de Aquino gira 
en torno a una convicción: que Dios nos creó para estar en   
relación con nosotros, que quiere que tengamos amistad con él, 
aquí y por la eternidad. Dios quiere estar en relación con       
nosotros, una relación de amistad, una relación de amor. Como 
leemos en el Evangelio de Juan, en la culminación de la misión 
de Jesús: “Ya no os llamaré esclavos, porque el esclavo no sabe 
lo que hace su amo. Os he llamado amigos, porque os he dicho 
todo lo que he oído de mi Padre.” (Juan 15:15) 

Como sabemos, si queremos estar en una relación con alguien 
necesitamos conocer a esa persona y esa persona necesita 
conocernos. En nuestras amistades cercanas o en nuestra      
relación con nuestro cónyuge, tendemos a saber casi todo el uno 
del otro. Cuanto más cerca estamos, más sabemos el uno del 
otro, hasta el punto de que descubrir algo nuevo sobre alguien 
muy cercano a nosotros es sorprendente y, en algunos casos, 
puede parecer una traición, como si el otro hubiera estado    
ocultando cosas de nosotros, e incluso puede hacernos        
cuestionar la realidad de la relación. 

Si conocerse unos a otros es una condición para la relación y la 
amistad con otras personas, entonces ser conocido por Dios y 
conocer a Dios es una pieza fundamental de nuestra amistad con 
Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? Nunca 
hemos visto a Dios, no podemos tocar a Dios. Somos         
completamente diferentes. 

Es por eso que Dios ha hecho todo lo posible para llegar a 
conocernos más plenamente y mostrarnos quién es él, para que 
podamos llegar a conocerlo. Este proceso 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 una     
relación de amistad con él. 

Como todo maestro, Dios ha probado diferentes métodos para 
enseñarnos: nos dio la mayordomía de la creación, estableció un 
pacto con Abraham, liberó a Israel de la esclavitud en Israel, 
sostuvo al pueblo en su peregrinaje por el desierto, trató de 
mostrar al pueblo el camino a través de los profetas, reyes y 
jueces, etc. Finalmente, en el deseo de Dios de salvarnos, es  
decir, satisfacer cada hambre de nuestro corazón acercándonos a 
una relación con él, Dios estaba dispuesto a renunciar a su  
divinidad para volvernos humanos, bajar a nuestro nivel,       
permitirnos conocerlo para que podamos estar en relación, y a 
través de esa relación ser elevados con él a su divinidad. 

Entonces, podemos llegar a conocer a Dios a través de: 
 La creación (la belleza, el orden, la generosidad de Dios, 

etc.) 
 Sagrada Escritura (la historia de la pedagogía/mistagogia 

divina, cómo Dios ha guiado a su pueblo) 
 Plenamente en la persona de Jesucristo. 

En las próximas semanas veremos estos aspectos un poco más 
de cerca. Esta semana, sin embargo, lo invitamos a elegir uno de 
nuestros Rituales en casa que se pueden encontrar cerca de las 
puertas de la iglesia. Cada mes le brindamos para su hogar un 
ritual corto diferente que tiene como objetivo profundizar y 
reforzar lo que estamos aprendiendo durante el mes. Este mes le 
estamos dando a cada uno de nuestros hogares un frasco lleno 
de 40 pasajes bíblicos diferentes en papel de diferentes colores. 
Cada día invitamos a los miembros de su hogar a tomarse unos 
minutos y elegir una de las Escrituras, usando la etiqueta del 
frasco como referencia. Por ejemplo, si se siente feliz, elija una 
Escritura impresa en una hoja de papel rosa. Si tiene un día 
difícil, elija una Escritura   impresa en papel verde, etc. 

Después de elegir la Escritura, lea la siguiente oración seguida de 
la escritura que eligió, luego tómese un minuto en silencio para 
permitir que la Escritura toque su corazón, si se siente 
impulsado a decir algo como respuesta a Dios o para compartir 
si está orando con otros. Cierre pidiendo la bendición de Dios 
en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Mantenga su pasaje de las Escrituras en su corazón y en su 
mente durante todo el día. 

Oración: El salmista nos dice: “Ojalá hoy escucharas su voz” 
(Salmo 95: 7). Señor, concédeme la gracia de buscar tus palabras 
para mí en las Escrituras. Entonces abre mis oídos para 
escucharlos y abre mi corazón para seguirlos. 

Reunión de padres para la Primera Reconciliación y la Primera Comunión—28 de enero 
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 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.  
 

¿Está usted o alguien que conoce interesado en ser bautizado, recibir la Primera Comunión y/o la Confirmación? Si es 
así, lo invitamos a unirse a nuestro R.C.I.A. (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) programa. R.C.I.A. es un proceso gradual de 
conversión e iniciación en la comunidad cristiana católica que da a cada persona el espacio para encontrar a Dios y responder a su 
invitación a una nueva forma de vida en la fe católica. Si está interesado en obtener más información o desea inscribirse en RICA, 
comuníquese con Dawn Burdick en la oficina parroquial: dawn.burdick@dor.org o 585-622-4594 llame/texto/whatsapp. 
 

Próximas fechas de formación en la fe: 

• Enero 7, 14, 21, y 28: Formación en la Fe del sábado por la mañana: 10-11:30 en el Centro de Ministerio en 316 Bay St. 

• Enero 17: RCIA: 7-8:30 pm en la Iglesia Corpus Christi (864 E. Main 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. 

La Solemnidad de la Epifanía del Señor — Blanco 
 

Lecturas: Isaías 60:1-6, Efesios 3:2-3a, 5-6, Mateo 2:1-12   
Sábado 7 de enero 
 

2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Eleanor Nemeth de parte de Ellie  
Bonagura y Robert Mann  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 
 
 

Domingo 8 de enero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Nuestro ángel especial Enza Droel de parte de Kathy DiMaria y  
por  Mary Guarniere Serino de parte de su hijo Vincent Serino 
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth seguido la Hora del Café 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Elsie Rodriguez Pons de parte de Evelyn Caro  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero seguido la Hora de Café 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de Epifanio e hijos  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Carlos Vargas 

Lunes 9 de enero 
Celebración del 
Bautismo del 
Señor—Blanco 

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: 
Isaías 42:1-4, 6-7 
ó Hechos 10:34-
38  
Mateo 3:13-17  

Martes  
10 de enero 
Martes de la 
Primera Semana 
del Tiempo 
Ordinario—Verde 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por James Boyd de parte de Robert 
Ingrassio ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 

Lecturas: 
Hebreos 2:5-12 
Marcos 1:21-28  

Miércoles  
11 de enero 
Miércoles de la 
Primera 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 2:14-18 
Marcos 1:29-39  

Jueves  
12 de enero 
Jueves de la 
Primera Semana 
del Tiempo 
Ordinario—Verde 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Orestes Polaco de parte de Migdalia 
Rivera — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Hebreos 3:7-14 
Marcos 1:40-45  

Viernes  
13 de enero 
Viernes de la 
Primera Semana 
del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Gioan Baotixita de parte de Paul y Ann 
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Hebreos 4:1-5, 11 
Marcos 2:1-12  

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario — Verde 
 

Lecturas: Isaiah 49:3, 5-6, 1 Cor 1:1-3, John 1:29-34  
Sábado 14 de enero 
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Adriana Barry de parte de su hija Adriana Halloran  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 15 de enero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Enza Droel de parte de Kathie y Jeff McClellan  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth  
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Diácono Bienvenido DeJesús de parte de Mary Mitrano  
ESPAÑOL Preside y Predica Padre Jack Podsiadlo / Diácono Salvador Otero  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Isadore Vorrasi de parte de Robert Ingrassio  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Carlos Vargas seguido de la Hora del Café 

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. 


