
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 224 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$49,756.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

224 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
18-19 de Febrero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

18-19 de Febrero de 2023  

Ofrenda en linea  $1,448.00 

Ofrenda física               $5,496.10 

Total Ofrenda esta 
semana $6,944.10 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 90 

Corpus Christi 8:30 am 103 

Corpus Christi 10:00 am 135 

San Miguel 11:45 am 140 

Total: 468 

Continua de la página 2 
Hoy, mientras humilde pero pacíficamente, invitados por las 
Sagradas Escrituras,  reconocemos los caminos del pecado y la 
muerte en nuestras vidas, nos volvemos a Dios por intercesión de 
María, Desatanudos, y entregando los 7 nudos que más están 
limitando nuestras vidas, decimos como decimos en el Salmo 51: 
Ten misericordia, oh Señor, porque hemos pecado. Confiando en 
que Dios en su gran misericordia nos ayudará a crecer y sanar a 
través de estos 40 días de Cuaresma y las prácticas de Oración, 
Ayuno y Limosna para que todos los nudos en nuestras vidas 
puedan ser desatados. 

Esta semana los invito a tener en cuenta los siguientes cuatro 
principios para que todos nos esforcemos por imitar el Fiat de 
María abrazando plenamente nuestra vida como un don de Dios: 

1. La persona con la que nos encontramos es la persona 
adecuada. Cada persona que Dios ha puesto en nuestra vida está 
ahí para ayudarnos a crecer. 

2. Lo que pasa es lo único que podría pasar. No tiene sentido 
pensar constantemente en escenarios alternativos y torturarnos a 
nosotros mismos, Dios puede usar todas las circunstancias para 
nuestro bien. 

3. El momento en que sucede algo es el momento perfecto. 
Misma lógica que la anterior. 

4. Cuando algo se acaba, se acaba. Aceptar y dejar ir. Esto es 
válido para la juventud, el éxito, las relaciones, pero también la 
enfermedad, el dolor, el pecado, no te quedes estancado en los 
sufrimientos pasados, no intentes prolongar las glorias pasadas, lo 
que se acabó, se acabó. 

 Que María nos enseñe a vivir su FIAT y al hacerlo, que se 
desaten los nudos de nuestra vida para que podamos estar 
plenamente vivos y dar gloria a Dios 

                                                         A.M.D.G., Padre Daniel  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  

Primer Domingo de Cuaresma 
25-26 de febrero de 2023 



Primer domingo de Cuaresma 
26 de febrero de 2023 

Las Escrituras que serán proclamadas este fin de semana se 
pueden resumir con las palabras que una vez Moisés dirigió 
al pueblo de Israel: ¨Pongo delante de vosotros la vida y la 
muerte...¨. Esta es la invitación que se nos presenta en este 
tiempo de Cuaresma: reconocer el camino que lleva a la 
muerte y el camino que lleva a la vida, y elegir el camino a la 
vida, porque Dios quiere que estemos plenamente vivos. 

Como recordará, las lecturas de nuestro Leccionario están 
ordenadas de manera que la Primera Lectura del Antiguo 
Testamento, o las Escrituras Hebreas, y el Evangelio giran 
en torno a un mismo tema. El Salmo es una respuesta a la 
Primera Lectura, y como tal, es sobre el mismo tema.  La 2da 
lectura, usualmente de las Cartas del Nuevo Testamento, es 
sobre un tema distinto. 

En las lecturas de esta semana, Génesis 2:7-9 y Mateo 4:1-11 
nos presentan el camino a la muerte, y la Carta de San Pablo 
a los Romanos nos presenta el camino a la vida, 
ejemplificado también por las elecciones de Jesús en el 
Evangelio de Mateo . 

En la Primera Lectura, nos encontramos con Adán y Eva 
disfrutando agradablemente de una gran generosidad y una 
estrecha amistad con Dios en el Jardín del Edén, pero la 
serpiente siembra desconfianza en sus corazones. Primero 
hace que parezca que Dios les está pidiendo demasiado, y 
luego acusa abiertamente a Dios de mentirles. Esta es la raíz 
del pecado y de la muerte, no confiar en la infinita bondad, 
amor y providencia de Dios. Esta falta de confianza nos 
impide ver la generosidad de la gracia en la que siempre 
estamos. Tan pronto como Adán y Eva caen en la trampa de 
la serpiente, experimentan: carencia, culpa, vergüenza, juicio 
y resentimiento. Se tapan, se esconden, se acusan uno a otro. 
Esta es una descripción perfecta de nuestras vidas tocadas 
por el pecado. No aceptamos la realidad como un regalo de 
Dios, como una oportunidad constante para crecer, no 
podemos confiar en Dios y experimentamos los mismos 
sentimientos de Adán y Eva después de su caída. ¿Con qué 

frecuencia nos cuesta confiar? ¿Con qué frecuencia nos 
juzgamos a nosotros mismos con dureza y somos víctimas 
de constantes críticas internas y vergüenza? ¿Cuántas veces al 
día nos sorprendemos juzgando, criticando y chismeando 
sobre los demás? ¿Tenemos una relación complicada con 
nuestros cuerpos que nos lleva a no cuidarnos 
adecuadamente y sentirnos avergonzados de lo que es 
sagrado y bellamente hecho? ¿Nos quedamos estancados en 
el pasado cayendo constantemente en la culpa o el 
resentimiento? 

Este pasaje de la Caída contiene gran sabiduría sobre la 
realidad del pecado, su raíz (falta de aceptación de la bondad 
de Dios), su consecuencia (muerte) y sus síntomas (como se 
describen arriba). 

La sabiduría de esta imagen se complementa con la imagen 
del pasaje del Evangelio de Mateo. Una vida tocada por el 
pecado se convierte en un desierto vacío. Note el marcado 
contraste entre la generosidad del Jardín del Edén, ese lugar 
de relación cercana y confiada con Dios, y el vacío y la 
hostilidad del desierto, ese lugar donde en desconfianza, 
somos dejados a las tentaciones del maligno. En este lugar 
de soledad y desesperación, de escasez y miedo, el maligno 
tuerce el deseo de trascendencia (que Dios ha puesto en el 
corazón humano para dirigirnos a Dios) a mentiras como: 
1)El deseo de superación, pronto consuelo, pronta 
satisfacción: “convierte estas piedras en pan”. ¿Cuántas 
veces, dado que el proceso de Dios es lento y suave, te 
encuentras con miedo, tratando de controlar todo, tratando 
de lograr más y más en una carrera sin fin que te deja 
siempre insatisfecho? 2) El deseo de demostrar quiénes 
somos o ser más de lo que creemos que somos, que 
proviene de la inseguridad y la incapacidad de vernos como 
Dios nos ve, como hijos amados de Dios: “Si eres hijo de 
Dios…”. ¿Con qué frecuencia te encuentras tratando de 
probarle a los demás tu valor, buscando ser apreciado y 
reconocido, tratando de complacer a todos? 3) El deseo de 
tener, porque no podemos ver, aceptar, o confiar en la 
generosidad y providencia de Dios. “Todo esto te lo daré”. 
¿Cuántos de los preciosos segundos, minutos y horas de tu 
vida, que nunca recuperarás y de los que todos tenemos un 
suministro limitado, has cambiado casi sin pensarlo por 
dinero y cosas materiales, no sólo las que verdaderamente 
necesitas para llevar una vida sencilla y digna, sino 
especialmente aquellas que simplemente acumulas sin 
verdadera necesidad o incluso por miedo y codicia, en lugar 
de dedicar tu precioso tiempo a las cosas que importan? 
Bautizado y enviado a su Misión de Salvación, Jesús entra en 
el desierto, porque esta experiencia es parte de la experiencia 
humana tocada por el pecado, y entra para encontrarnos allí 
y mostrarnos la salida. La salida de esta vida de mentiras y 
vacíos, la forma de desatar estos nudos de desconfianza, de 
culpa, de rencor, de fingidos deseos de realización, de tener y 
de ser que nos llevan a la muerte, es el camino ejemplificado 
por Jesús en su vida, el camino que trae la salvación y la 
plenitud de vida como se describe en la Carta de San Pablo a 
los Romanos: “por la obediencia de uno, los muchos serán 
constituidos justos. ” 

Es la obediencia y la fidelidad de Jesús al Padre, la confianza 
inquebrantable de Jesús en Dios lo que da vida. El único 
camino de vida es el de María y Jesús, el camino del Fiat de 
María, confiando siempre en Dios y aceptando todas las 
cosas como provenientes de la Providencia de Dios.    

Primer Domingo de Cuaresma — Violeta 
 

Lecturas: Génesis 2:7-9; 3:1-7, Romanos 5:12-19 ó 5:12, 17-19, Mateo 4:1-11  
Sábado 25 de febrero 
10:00 am Retiro de la Primera Confesión en Corpus Christi 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por las parejas de casados que celebran hasta 20 años del  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 26 de febrero 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que celebran hasta 20 años del Santo Matrimonio  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth   
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que celebrant hasta 20 años del Santo Matrimonio  
ESPAÑOL Preside y Predica: Padre Jesús Flores / Diácono Jorge Malavé 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por las parejas de casados que celebrant hasta 20 años del Santo Matrimonio  
ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Salvador Otero 
12:45 pm Viacrucis en San Miguel Español 
6:30 pm Preparación de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes  
27 de febrero 
Lunes de Cuaresma 
—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Todas las Almas en el Purgatorio de parte 
de Darlene — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Leviticos 19:1-2, 11-
18 
Mateo 25:31-46  

Martes  
28 de febrero 
Martes de Cuaresma 
—Violeta 

11:30 Am Viacrucis en San Miguel Español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Jennifer Wilcovick de parte de David Faust 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 

Lecturas: 
Isaías 55:10-11 
Mateo 6:7-15  

Miércoles  
1 de marzo 
Miércoles de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy de parte de 
Paul y Ann — INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth  
 

Lecturas: 
Jonás 3:1-10 
Lucas 11:29-32  

Jueves  
2 de marzo  
Jueves de 
Cuaresma—Violeta 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Louise Slaughter de parte de David 
Faust — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores  
7:00 pm Viacrucis en Corpus Christi Español 

Lecturas: 
Ester C:12, 14-16, 
23-25 
Mateo 7:7-12  

Viernes  
3 de marzo 
Viernes de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Abe Teugeman de parte de Carol 
Teugeman — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:35 am Viacrucis en Anunciación Inglés 
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:15 pm Viacrucis en Anunciación Inglés 

Lecturas: 
Ezequiel 18:21-28 
Mateo 5:20-26  

Segundo Domingo de Cuaresma — Violeta 
 

Lecturas: Génesis 12:1-4a, 2 de Timoteo 1:8b-10, Mateo 17:1-9  
Sábado4 de marzo  
9:30 am Retiro de Cuaresma con Padre Daniel Ruiz en Corpus Christi Bilingüe 
2:30 pm—3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación Inglés 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Linda Fedison de parte de Rosemarie Limoli  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 5 de marzo 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Enza Droel de parte de los Voluntarios del Ropero de San Mateo 
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth   
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Monserrate DeJesús de parte de Fany DeJesús  
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Homilist: Diácono Jorge Malavé 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Elis Manuel Quiñonez de parte de Yolanda e hijos 
ESPAÑOL Preside y predica Padre Jack Podsiadlo/Diácono Carlos Vargas 
12:45 pm Viacrucis en San Miguel Español 

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

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

Intención de oración del Papa para febrero 
Por las parroquias: Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión en el centro, sean cada 
vez más comunidades de fe, fraternidad y de acogida a los más necesitados. 

Cada año el Santo Padre pide nuestras oraciones por una intención específica cada mes. Estás invitado  
a responder a la petición del Santo Padre y a unirte a muchas personas en todo el mundo para orar por esta intención cada mes. 


