
 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 216 
maravillosos 

donantes que ya han 
hecho sus 

contribuciones! 

Financial Goal/               
Meta en Dinero 

$56,000 

Financial Dona-
tions/ Donaciones 

en Dinero 

$47,426.00 

Participation Goal/  
Meta de Partici-

pación:  
300 Donors 

Number of Do-
nors / Número 

de Donantes 

216 

Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
28-29 de Enero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

28-29 de enero de 2023  

Ofrenda en linea     $853.00 

Ofrenda física $10,905.73 

Total Ofrenda esta 
semana $11,758.73 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 92 

Corpus Christi 8:30 am 94 

Corpus Christi 10:00 am 102 

San Miguel 11:45 am 154 

Total: 442 

Para aquellos que tengan problemas con RG&E, la 
Comisión de Servicios Públicos llevará a cabo audiencias 
públicas en el Ayuntamiento el martes 7 de febrero, de 1 a 3 
pm y de 6 a 8 pm. Cualquiera puede hablar con la Comisión 
y no es necesario registrarse previamente. 
 

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. 

Trae tus Palmas Bendecidas 
Puede traer sus palmas benditas a la iglesia este fin de 
semana para que podamos hacer cenizas para el Miércoles 
de Ceniza (22 de febrero). Hay cestas junto a la puerta de la 
iglesia para ponerlas. 

Habrá una reunión el próximo domingo 12 de 
febrero, después de la Misa de las 8:30 am en 
Corpus Christi para aquellos interesados en 
ayudar a planear la Mesa de San José. 
 

Horas de café de marzo en Corpus Christi 
No habrá horas de café en marzo en Corpus Christi debido a 
la Mesa de San José que tendrá lugar el 19 de marzo. 

Estás invitado -  
Misa Diocesana de Reconocimiento de Bodas 

 

Todas las parejas casadas y sus familias e invitados están 
invitados a unirse al Obispo Matano para una Misa y       
renovar sus votos el domingo 21 de mayo de 2023.           
Si está interesado, puede registrarse en línea (recuento de 
personas solo con fines de planificación) en                                  
https: //conta.cc/3Pne1pD ó envíe un correo electrónico a    
donald.smith@dor.org. El Periodico Católico también 
reconocerá a aquellos que celebran jubileos este año (25, 50 
y más de 50). Si desea ser incluido en su edición de junio, 
puede enviar su información cuando se registre en el enlace 
de arriba o  enviar sus nombres, iglesia, ciudad donde se 
casaron, fecha/año de la boda y una foto de la boda 
( o p c i o n a l )  a :  b o d a s @co u r i e r c a t o l i co . c o m .                       
Las registraciones son necesarias antes del 30 de abril. 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  

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
4-5 de febrero de 2023 



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

Trazando en un mapa su viaje de fe 
A medida que continuamos reflexionando sobre nuestra misión de 
crecer este mes, podría ser útil recordar cómo ha llegado a su ubicación 
actual. Para hacer esto, lo invitamos a crear en oración un mapa de su 
viaje de fe a lo largo de su vida. Encuentre algo de tiempo esta semana 
que pueda dedicar a esta actividad. Reúne un poco de papel y un lápiz. 
También es posible que desee tener algunos crayones o lápices de 
colores a mano. 

Comience ofreciendo una breve oración, pidiéndole a Dios que esté 
con usted mientras trabaja en este mapa. Comience dibujando un mapa 
básico de su jornada de fe. Piensa en dónde has estado. Puede hacer 
esto dibujando un mapa, una vid o un gráfico. Haz lo que tengas que 
hacer para expresar el viaje de tu vida. Luego marque en su mapa 
puntos o momentos significativos a lo largo de la historia de su vida, 
especialmente en su vida de fe. Puedes marcar tu mapa con símbolos, 
palabras o fechas para representar las historias de tu vida representadas 
en ese tiempo. No sienta que tiene que registrar la historia de su vida 
en el mapa solo con palabras. Dios nos habla a menudo en nuestra 
creatividad. 

Una vez que haya dibujado los momentos clave en el mapa de su vida, 
tómese un tiempo para recorrer su historia, anotando los momentos 
significativos. Lleva esos momentos a la oración. 

Agregue creativamente a su mapa sus pensamientos sobre las siguientes 
preguntas: 
• ¿Cuándo he sentido la presencia de Dios más profundamente en mi vida? 
• ¿Qué estaba pasando durante ese tiempo? 
• ¿Cuándo he sentido más profundamente la ausencia de Dios en mi vida? 
• ¿Qué estaba pasando durante ese tiempo? 
• ¿Cuál era mi imagen de Dios cuando era niño? ¿Cuál es mi imagen de Dios 

ahora? 
• ¿Cuáles fueron los momentos clave de “vocación”? ¿Qué estaba tratando de 

decirme Dios? 
• ¿Cómo estoy siendo invitado a tomar la mano de Dios en este momento de mi 

vida? 

Concluya con una oración de acción de gracias. 

Querido Dios,  
Gracias por el regalo de la vida y por 
ayudarme en mi viaje para 
convertirme en la persona que me 
creaste para ser. 

Miestras cuido esta planta, ayúdame 
a recordar que necesito cuidar de mí 
mismo y de los demás tomando las 
decisiones correctas. 

Confío en que completarás la buena 
obra que comenzaste en mí.   

Amén. 

Próximas fechas de formación en la fe: 

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

• Febrero 5 & 26: Clase de Confirmación: 6:30-8 pm en Corpus Christi. (864 E. Main St.) 

• Febrero 13 & 20 RCIA: 7-8:30pm en Corpus Christi Church (864 E. Main St.) 

• Febrero 25: Primera Confesión Retiro: 10am-12pm en Corpus Christi (864 E. Main St.)  

Guarde la Fecha: 4 de Marzo 2023 

Retiro de Cuaresma  

Unase a nosotros el Sábado 4 de Marzo 2023, en la 
Iglesia Corpus Christi (864 East Main Street) para 

un Retiro de Cuaresma para toda tu 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. 

Por favor haga planes para unirse a nosotros, 
 e invita a otros a que te acompañen. 

¡Todos son bienvenidos! 

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 celebran 40 ó más años del  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 5 de febrero 
 

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

Lunes  
6 de febrero 
Memoria a San 
Pablo Miki 
Compañeros, 
Mártires — Rojo 

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 
7:00 pm Estudio Biblico en Corpus Christi — Español 
7:00 pm Estudio Biblico en San Miguel — Español 

Lecturas: 
Génesis 1:1-19 
Marcos 6:53-56  

Martes  
7 de febrero 
Martes de la 
Quinta Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

12:10 pm MISA en San Miguel – Por Jennifer Wilcovick de parte de David 
Faust — ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 

Lecturas: 
Génesis 1:20-2:4a 
Marcos 7:1-13  

Miércoles  
8 de febrero 
Miércoles de la 
Quinta 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: 
Génesis 2:4b-9, 
15-17 
Marcos 7:14-23  

Jueves  
9 de febrero  
Jueves de la Quinta 
Semana del 
Tiempo Ordinario 
—Verde 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Rodrigo Santos de parte de la 
familia Santos-Rivera — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores 
7:00 –8:00 pm Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Génesis 2:18-25 
Marcos 7:24-30  

Viernes  
10 de febrero 
Memoria a Santa 
Escolástica, Virgen 
—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Giovanna Caruso de parte de Carmen 
Caruso — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Génesis 3:1-8  
Marcos 7:31-37  

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario — Verde 
 

Lecturas: Eclesiástico 15:15-20, 1 Corintios 2:6-10, Mateo 5:17-37   
Sábado 11 de febrero 
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación  
4:00 pm MISA en Anunciación — Por las parejas de casados que celebran entre 30 y 40 años del  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 12 de febrero 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que celebran entre 30 y 40 años del  
Santo Matrimonio — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth  seguido la Hora de Café 
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por las parejas de casados que celebran entre 30 y 40 años del  
Santo Matrimonio — ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Jorge Malavé  seguido la Hora de Café 
11:45 am MISA en San Miguel — Por las parejas de casados que celebran entre 30 y 40 años del  
Santo Matrimonio  — ESPAÑOL Preside Padre Bob Werth / Predica Diácono Carlos Vargas  

Fuimos creados para AMAR a Dios: Oportunidades de Oración esta Semana 

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. 


