
Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
4-5 de Marzo de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el  
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

4-5 de Marzo 

Ofrenda en linea     $320.00 

Ofrenda física                $9,881.00 

Total Ofrenda esta 
semana  $10,201.00 

Anunciación 4 pm 85 

Corpus Christi 8:30 am 103 

Corpus Christi 10:00 am 154 

San Miguel 11:45 am 210 

Total: 552 

Continua de la página 2  
Aquí hay 7 prácticas simples para nuestra vida diaria que 
pueden ayudarnos a tomar el camino de la vida, el camino 
de FIAT: 

1. Ora diariamente. La oración es sencilla. Simplemente 
pasa tiempo con Dios como lo harías con un amigo o un 
ser querido. Pide lo que necesites o quieras confiando en 
que Dios siempre te escucha y te responderá en el 
momento oportuno y de la manera adecuada y escucha lo 
que Dios dice en tus pensamientos, deseos, emociones, en 
las relaciones y acontecimientos de tu vida. Dedicar tiempo 
todos los días a la oración es absolutamente fundamental 
porque es un entrenamiento para que eventualmente 
seamos capaces de oración incesante, comunicación 
constante con Dios, percepción constante de la presencia 
de Dios y de su obrar aquí y ahora, una vida de FIAT. Un 
día en el que no oramos es un día perdido. 

2. Disfruta: la belleza, la bondad, la verdad; en ti, en los 
demás, en todo lo que nos rodea. Tendemos a enfocarnos 
en lo negativo y en la queja, tratamos de entrenarnos para 
enfocarnos en la belleza, la bondad, la verdad y elegir 
disfrutar en lugar de quejarnos. La vida está hecha para 
disfrutarla, no para sufrirla. 

3. Haz un alto en el camino: Nuestras vidas son 
demasiado rápidas, demasiado enfocadas en producir, 
hacer, progresar. Date la oportunidad de bajar el ritmo al 
menos 2 o 3 veces al día y saborear un momento, un 
encuentro, el don del ser de otra persona, la naturaleza, etc. 

4. Aceptar: tendemos a luchar o huir, esto es rechazar, 
rebelarse, escapar con miedo, pero ¿qué hay de aceptar, 
abrazar, explorar? No preguntando por qué a mí, sino ¿para 
qué? No asumir que todo está en mi contra, y en cambio 
confiar en la obra de Dios en todo. Trate de entrenarse para 
que su reacción no sea de lucha o huida sino de presencia 
y aceptación. 

5. No escapes al pasado: esto sólo trae culpa y 
resentimiento. Todo lo que tenemos es el presente. Dios 
habita el presente. Quédate aquí. Cuando encuentre que su 
corazón y su mente se llenan de culpa o resentimiento, 
llámese suavemente al aquí y ahora y a la generosidad de 
Dios en el presente. 

6. No escapes al futuro: esto solo trae fantasías vacías de 
vidas alternativas en las que Dios no está, o la ansiedad y el 
miedo de todo lo que podría salir mal. Todo lo que 
tenemos es el presente. Dios habita el presente. Quédate 
aquí. Cuando encuentre que su corazón y su mente se 
llenan de fantasías vacías o preocupación, ansiedad y 
miedo, llámese de regreso al aquí y ahora y a la generosidad 
de Dios en el presente. 

7. Sin competencia, sin juegos de culpa: No tiene 
absolutamente ningún sentido compararse con los demás o 
tratar de competir con ellos, cada uno de nuestros caminos 

Cabrini Día de Penitencia y Misericordia  
Confesiones y Adoración  

Martes, 28 de marzo 
1:00-7:00 pm en Anunciación en Inglés - Padre Bob 

4:00-7:00 pm en Corpus Christi en Español - Padre Jesús 
Flores y Padre Jack Podsiadlo  

Además, ofreceremos un Servicio de Penitencia a las 10 am el 
sábado 25 de marzo en Corpus Christi. Varios sacerdotes 
estarán presentes para escuchar confesiones en Inglés y 
Español. 

FLORES DE PASCUA 
Le pedimos que recuerde recordar a sus 
seres queridos en la época de Pascua   
recordándolos con una donación para las 
Flores de Pascua. El sobre  para las Flores de 
Pascua es parte de su paquete de sobres y 
también pueden encontrar sobres adicionales 

en la parte superior de la estación de ofrendas de sacrificio. 
Hay un lugar al dorso del sobre para escribir los nombres. 
Publicaremos los nombres de todos los recordados en la 
Pascua. Por favor sea generoso. 

De Parte de la Despensa de Comida Sr. Regis: 
 

Estimados feligreses, 
El personal de Sr. Regis Food Cupboard desea 
agradecerle todas sus generosas donaciones de alimentos y 
dinero. Estamos muy agradecidos. Es solo gracias a su ayuda 
que podemos dar alimentos a los necesitados. 

Muy agradecida,  Hna. Julia 

es único, cada uno de nuestros caminos es exactamente el que 
NOSOTROS necesitamos.  
La culpa es tu enemigo, mientras culpes a Dios, a la vida, a los 
demás por la forma en que te sientes, piensas o actúas o por la 
vida que tienes, estarás estancado. Tome las riendas de su 
vida, haga lo que sea necesario para sanar y libérese del 
dominio hiriente que otros o los eventos de la vida puedan 
tener sobre usted y comprométase consigo mismo y con su 
crecimiento. Eres el ÚNICO responsable de tus sentimientos, 
pensamientos, acciones y el estado de tu vida.  Eres el único 
que puede hacer algo al respecto.  No esperes a que las 
personas o las circunstancias cambien, sino invierte en tu 
propio cambio y crecimiento. 

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  

Tercer Domingo de Cuaresma 
11-12 de marzo de 2023 



Tercer domingo de Cuaresma  

12 de marzo de 2023 

El agua Viva del FIAT... 

Las Escrituras que serán proclamadas este fin de semana 
continúan ayudándonos a discernir entre dos formas de 
afrontar la vida, una que lleva a la insatisfacción y a la muerte, y 
otra que lleva a la plenitud de la vida. 

Dos características del primer camino, el camino malsano, 
aparecen en la primera lectura del Éxodo, el Salmo 95 (94) y el 
pasaje del Evangelio de Juan. Estas dos características, 
encuentran su raíz una vez más en la desconfianza. El éxodo 
suscita una actitud de rebeldía ante la vida y la realidad, ante el 
camino que Dios nos propone. El pueblo de Israel, 
experimentando sed en el desierto, se cansa y duda que Dios 
esté con ellos. Nuestra respuesta al leer esto no debe ser la de 
juzgar a estas personas, ni la de la culpa, ya que podemos ser lo 
suficientemente humildes como para reconocer que nosotros 
también llegamos a desconfiar de Dios y de nuestro camino, 
que también llegamos a dudar de la presencia de Dios con 
nosotros. Nuestra respuesta debe ser de reconocimiento 
agradecido y sereno de esta realidad de desconfianza que 
socava toda nuestra experiencia de vida, que hace que la vida se 
convierta ya no en un camino de crecimiento en Dios, sino en 
un enemigo y una carga. El desierto no es más que un símbolo 
del vacío y la insatisfacción que embarga nuestra vida cuando 
nuestro corazón se endurece y ya no podemos escuchar ni ver 
la presencia de Dios en nosotros mismos, en los que nos 
rodean, en las realidades de nuestra vida tal cual es. 

La segunda actitud, que se hace visible a través del Evangelio, 
nace también de la desconfianza que engendra el miedo y la 
necesidad de poseer. Judíos y samaritanos, luchan por confiar 
en el pacto incondicional y eterno de Dios con la humanidad y 
por miedo tratan de reclamar a Dios como su posesión, 
apegados a ciertas prácticas o lugares como una forma de 
encontrar una falsa sensación de seguridad, pero esto sólo 
produce división y una negación del mismo llamado de Dios 
para compartir nuestro camino espiritual en unidad. Una vez 
más, nuestra respuesta aquí es de una percepción agradecida: 
¿Cuántas veces nuestra desconfianza en el amor incondicional 
de Dios y su compromiso con nosotros nos lleva a limitar a 
Dios a una determinada práctica, a una determinada forma de 
creer o de vivir? ¿Cuántas veces este temor nos lleva a crear 
divisiones y distinciones, a excluir y a tratar de controlarlo todo 
en nuestro camino, en el camino de los que amamos e incluso 

en el camino de todos los demás en lugar de compartir 
humildemente y respetar el camino único que Dios despliega 
con ternura para cada persona día a día? El miedo siempre 
conduce a la posesión y el control. ¿Podemos escuchar hoy la 
suave invitación de Dios a confiar? ¿Podemos tratar de 
relacionarnos con los demás, no desde la perspectiva de la 
posesión, tratando siempre de guiar su camino, aunque sea 
porque queremos protegerlos y en cambio respetar lo que Dios 
está haciendo en sus vidas, confiando en que Dios trae un buen 
propósito de todas las cosas (advertencia contra el abuso y la 
injusticia)? 

Estas mismas lecturas y la segunda lectura de Romanos nos 
presentan una ferviente súplica de Dios para que confiemos. 
En Éxodo, Dios ofrece pacientemente agua al pueblo para 
restaurar su confianza, el Salmo nos ruega que no 
endurezcamos nuestro corazón a la voz y presencia de Dios en 
nuestras vidas, Romanos nos presenta la prueba definitiva del 
compromiso y amor incondicional de Dios por nosotros que es 
doble: Dios nos ama tanto, que aun cuando éramos pecadores, 
Cristo murió por nosotros y se nos dio el Espíritu Santo para 
que more en nosotros. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida y cómo 
puedes recordar siempre estos regalos para que puedas confiar 
en Dios en todo momento? 

Una vez que las Escrituras nos han ayudado a comprender las 
obras de desconfianza en nuestra vida, sus herramientas 
(rebelión y temor) y sus efectos (desierto, vacío, insatisfacción, 
temor, posesión, control y división) y Dios con ternura y 
entusiasmo ha presentado su propia defensa invitándonos a 
confiar, se nos presentan las dos actitudes que nos llevarán a la 
plenitud de la vida: Éxodo y el Salmo 95(94) nos invitan a ver 
que Dios está verdaderamente con nosotros siempre, a no 
endurecer nuestro corazón, ser ciegos a la presencia de Dios, ni 
sordos a la voz de Dios, nos invitan a redescubrir la presencia 
de Dios estando presentes. Esta invitación está nuevamente 
en el Evangelio, ya que se nos invita a levantar la mirada hacia 
Dios, a no dejarnos cegar por lo que se percibe en la superficie 
de la realidad, sino a mirar más allá para ver al Espíritu del 
Padre realmente presente en todos y adorar al Padre en 
Espíritu y Verdad. 

Jesús, en el Evangelio promete una fuente de agua viva que 
quitará toda nuestra sed, toda nuestra desconfianza, todo 
nuestro descontento...¿qué sería esto? Él nos da la respuesta en 
el mismo pasaje: ¨Mi comida es hacer la voluntad del que me 
envió y terminar su obra.¨ Ya no tendremos sed cuando 
lleguemos a creer que nuestra vida tal como es, tal como 
somos, es una continuación de la Misión de Dios, que nuestro 
camino es parte de un camino espiritual compartido de 
crecimiento, que todos estamos caminando juntos, sostenidos y 
guiados por un Dios amoroso. Llegaremos a estar plenamente 
vivos cuando nuestra actitud fundamental en la vida, nacida de 
esta confianza en Dios y sentido de Misión, sea la de 
obediencia, de hacer la Voluntad de Dios para que Dios pueda 
completar su obra en nosotros y a través de nosotros. 

  La fuente de agua viva que lleva a la plenitud de la vida es 
entonces la fuente del FIAT, esto es, de poder descubrir a Dios 
presente en nosotros, en los demás, en todos, para estar 
presentes a Dios y poder colaborar con Dios diciendo sí a la 
vida, aceptación y confianza en lugar de rebeldía y miedo. 

Este es el FIAT que alimentó a Jesús, este es el FIAT que 
alimentó a María y los llevó a ambos a la plenitud de la vida 
aquí y ahora y en la Resurrección y la Asunción. Este es el 
mismo FIAT al que estamos invitados, esta es la misma 
plenitud de vida que Dios desea para nosotros y hacia la cual 
Dios nos está guiando con amor en cada paso de nuestro 
camino. 

Entonces...¿cómo podemos disponernos mejor para vivir este 
FIAT? 

Continua en la página 4 

Tercer Domingo de Cuaresma — Violeta 
 

Lecturas: Éxodo 17:3-7, Romanos 5:1-2, 5-8, Juan 4:5-42  
Sábado 11 de marzo  
10:00 am Formación en la Fe en el Centro de Ministerios (316 Bay Street)  
2:30 pm—3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación Inglés 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Fred Migliore de parte de su esposa Josie  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 12 de marzo 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Beatrice Robinson 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 Diácono Bienvenido DeJesús de parte de Ofrenda de Amor   
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Salvador Otero 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Belén Colón de parte de Victoria Negron 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 

Lunes  
13 de marzo 
Lunes de Cuaresma 
—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Evertt Durant de parte de su nieto Julius 
Durant — INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
2 de Reyes 5:1-15ab 
Lucas 4:24-30  

Martes  
14 de marzo 
Martes de Cuaresma 
—Violeta 

11:30 Am Viacrucis en San Miguel Español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por los Feligreses de la Parroquia 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 

Lecturas: 
Daniel 3:25, 34-43 
Mateo18:21-35  

Miércoles  
15 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  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Deuteronomio 4:1, 
5-9 
Mateo 5:17-19  

Jueves  
16 de marzo  
Jueves de 
Cuaresma—Violeta 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Ronald L. Johnson y Rodrigo Santos de 
parte de la familia Santos-Rivera  
ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores  
7:00 pm Viacrucis en Corpus Christi Español 

Lecturas: 
Jeremias 7:23-28 
Lucas 11:14-23  

Viernes  
17 de marzo 
Viernes de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Sarina Caruso de parte de Carmen Caruso 
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: 
Oseas 14:2-10 
Marcos 12:28-34  

Cuarto Domingo de Cuaresma — Violeta 

Lecturas: 1 de Samuel 16:1b, 6-7, 10-13a, Efesios 5:8-14, Juan 9:1-41  
Sábado 18 de marzo  
10:00 am Formación en la Fe en el Centro de Ministerios (316 Bay Street)  
2:30 pm—3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación Inglés 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Rosemary Marasco y Roy Sweet Sr.  
de parte de la familia INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
7:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi Español y Inglés 
 
Domingo 19 de marzo 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Enza Droel de parte de Pat Graves  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth   
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Reinaldo y Reina Rivera de parte  
de Gloria Rivera ESPAÑOL Preside y Predica: Padre Jack Podsiadlo / Diácono Carlos Vargas 
10:00 am Mesa de San José en Corpus Christi 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Alexis Mercedes de parte de sus hijos, padres,  
hermanos y amigos ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 
6:30 pm Preparación de Confirmación en Corpus Christi 
 

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

La vela del 
Santísimo en la 
Iglesia  de 
Anunciación 
se ofrece esta 
semana por 
Ida Caruso 

    de parte de  
              Carmen Caruso 

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

Intención de oración del Papa para marzo 
Por las víctimas de abusos 
Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial; para        

que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y sufrimiento.  
 

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. 

 

 

 

 

Mesa de San José 
Domingo 19 de Marzo  

10am-12pm,  
Iglesia Corpus Christi 

A los que deseen agregar algo a la 
mesa se les pide que preparen un 
plato ó postre sin carne y los 
coloquen en recipientes desechables. 
Para hacer una contribución 
monetaria, coloque su donación en 
un sobre marcado “St. Joseph 
Table”, y déjelo en la estación de la 
colecta. 

¡Todos son bienvenidos! 


