
Nuestro apoyo continuo a la Misión de  Jesucristo 

Asistencia  
18-19 de Marzo de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el  
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

18-19 de Marzo 

Ofrenda en linea      $878.00 

Ofrenda física                  $7,151.04 

Total Ofrenda esta 
semana  $8,029.04 

Anunciación 4 pm 96 

Corpus Christi 8:30 am 92 

Corpus Christi 10:00 am 108 

San Miguel 11:45 am 137 

Total: 433 

CELEBRACIÓN DE LA DIVINA 
MISERICORDIA 

Planifique unirse a nosotros para la 
celebración de la Divina Misericordia 
el 16 DE ABRIL DE 2023.  
En Inglés a las 3:00 pm en la Iglesia de 
la Anunciación 1760 Norton St.  
Padre Bob Werth presidiendo con: 
Exposición de Santísimo Sacramento 
confesiones Coronilla de la Divina 
Misericordia  Bendición. 
También estaremos celebrando la 
Divina Misericordia en la Iglesia de 
Corpus Christi después de la Misa de 
las 10:00 am.  ¡Todos son Bienvenidos! 

Una nota a nuestra comunidad 
por el día de San José 

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! A todos 
los que ayudaron para que nuestra 
Mesa de San José se llevara acabo 
este año. A aquellos que ordenaron, 
limpiaron, decoraron, embolsaron 
naranjas y pan, donaron comida o 
dinero, compraron, etc. Un 
agradecimiento especial a nuestros 
“hombres fuertes”, Mike R., Melvin 
D., Manuel y Willem. ¡No 
podríamos hacerlo sin ustedes! 
Gracias a nuestra hermosa 
comunidad por apoyarnos. 

HORA DEL CAFÉ EN 
CORPUS CHRISTI 

Debido a que el 2do domingo de abril es 
feriado (Pascua), LA HORA DEL CAFÉ SE 
CAMBIO para EL 3er DOMINGO DEL 
MES DE ABRIL, el 16 DE ABRIL y NO 
tendremos Hora del Café en el mes de 
MAYO. 

Reanudaremos el segundo domingo en las 
siguientes fechas... 11 de junio, 9 de julio, 13 
de agosto, 10 de septiembre. Es muy 
importante que recuerde donar golosinas 
para nuestra Hora del Café. Ponga algo extra 
en su carrito de compras para compartir. 

Continua de la página 2 

La segunda hermosa verdad que nos ofrece este Evangelio 
para que podamos sostener nuestra creencia en Dios y en 
nosotros viene de un verso impactante: “y Jesús lloró”. Jesús 
sabía que iba a resucitar a Lázaro, él, a diferencia de nosotros, 
podía ver el panorama general del plan de Dios, pero no fue 
indiferente al sufrimiento de sus amigos, no fue indiferente a 
la más terrible de las experiencias humanas que es la muerte 
de un ser querido, y lloró. Esta es una imagen tan poderosa 
que nos asegura que en todos nuestros sufrimientos y 
desafíos, nunca estamos solos, nunca somos invisibles ni 
incomprendidos, aunque Dios puede ver el panorama 
completo, Dios sufre con nosotros, Dios está ahí para 
nosotros. 

A medida que continuamos nuestro camino de FIAT, esta 
semana profundiza y nos invita a decir sí con lo más 
profundo de nuestro ser, ese lugar donde reside la creencia, la 
fe, a la bondad de Dios y a nuestra propia bondad, para 
aferrarnos a ese fundamento de confianza que es clave para 

experimentar la vida como un don y un camino de 
crecimiento y no como un caos, una carga o un castigo: Que 
Dios es bueno y que Dios tiene tanto el poder como el 
deseo de hacernos completos, que en todas las cosas 
Dios está a cargo y que incluso las partes más terribles 
de nuestro camino servirán al propósito de nuestra 
curación, integridad y la plenitud de vida para nosotros, 
que mientras vamos por el camino de la vida nunca 
estamos solos y Dios nunca es indiferente a nuestro 
sufrimiento. 

Esta semana trata de recordar cada paso del camino que Dios 
está contigo, dándote la plenitud de la vida y cree una vez 
más que es posible que seas sanado, renovado, liberado, 
hecho nuevo, que por intercesión de María todos los nudos 
de tu vida pueden y serán desatados. 

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 

Horario de Semana Santa 

Domingo de Ramos  
1 & 2 de Abril 
• Sábado, 4pm 

Anunciación 
(Inglés) 

• Domingo, 8:30am 
Corpus Christi 
(Inglés) 

• Domingo, 10:30am 
Corpus Christi 
(Español) 

• Domingo, 11:45am 
San Miguel 
(Español) 

Jueves Santo 
6 de Abril 
Oración de la Mañana 
en Anunciación a las 
8am (Inglés), y en 
Corpus Christi a las 
9am (Español).  

7pm Misa de la 
Cena del Señor en 
Corpus Christi 
(Bilingüe). 

Viernes Santo 
7 de Abril 
Estaciones de la Cruz en 
Anunciación a las  
8 am (Englés), y a las 1:30 pm en 
San Miguel (Español) 
12 pm Caminata de Corpus 
Christi a San Miguel con las 
Estaciones de la Cruz 
(Bilingüe) 
3 pm Conmemoración de la  
Pasión y Muerte de nuestro 
Señor en San Miguel 
(Bilingüe). 

Sábado Santo 
8 de Abril  
El Rosario de los Siete 
Dolores de María en 
Anunciación 
a las 8 am (Inglés) y en 
Corpus Christi a las 9 
am (Español).  
8:00 pm Gran Vigilia 
Pascual en 
Anunciación 
(Bilingüe). 

Domingo de Pascua 
9 de Abril  
• 8:30am Corpus 

Christi (Inglés) 
• 10:00 Corpus Christi 

(Español) 
• 10:15am 

Anunciación (Inglés) 
• 11:45am San Miguel 

(Español). 

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 de Cuaresma 
25-26 de marzo de 2023 



Cabrini Día de la Penitencia y la Misericordia  
Confesiones y Adoración,  Martes 28 de marzo 

1:00-7:00 pm en Anunciación en Inglés con Padre Bob  
4:00-7:00 pm en Corpus Christi en Español con Padre Jack Podsiadlo  y 

Padre Jesús Flores 

Quinto Domingo de Cuaresma 
26 de marzo de 2023 

Yo soy Dios, estoy contigo  
y te daré la plenitud de la vida. 

Las Escrituras que serán proclamadas este fin de semana 
ahora que hemos pasado la mitad de la Cuaresma y nos 
acercamos a nuestra meta, que es la plenitud de vida que 
celebramos con la Pascua, nos traen la promesa de la vida 
plena. 

En este punto de nuestro itinerario de Cuaresma, es posible 
que hayamos perdido de vista la meta, que estemos cansados 
o decepcionados porque sentimos que no hemos hecho todo 
lo que nos propusimos, pero las Escrituras nos llaman a 
centrarnos en Dios, lo que Dios promete y cumplirá para 
nosotros esta Cuaresma. 

Las palabras de Dios a través del profeta Ezequiel son 
directas: “Pueblo mío, abriré vuestros sepulcros y os haré 
levantar de ellos, y sabréis que yo soy el SEÑOR”. Dios 
promete darnos la plenitud de la vida, no sólo en la eternidad, 
sino aquí y ahora. Dios tiene tanto el poder como el deseo de 
abrir las tumbas de nuestra duda, nuestro dolor, nuestros 
pecados, nuestra desesperación… y hacernos resucitar a la 
plenitud de la vida. 

Esto suena como una verdad simple, sin embargo, es la piedra 
angular de nuestro camino de fe: creer verdaderamente que 
Dios tiene tanto el poder como el deseo de darnos vida, 
de hacernos completos. Esta es la primera invitación que 
recibimos de nuestras lecturas de este fin de semana, 
¿podemos en todo momento, en todo lugar, en toda 
circunstancia creer con todo nuestro ser que Dios siempre 
está obrando para darnos vida? ¿Si no, podemos al menos 
orar en todas partes y siempre para que nuestra fe aumente y 
podamos creer que con el Señor siempre hay misericordia y 

plenitud de redención como cantamos en el salmo 130 (131)? 

La carta a los Romanos lleva un poco más lejos esta verdad 
esencial, cuando nos recuerda que somos seres espirituales 
por encima de todo. Cuando nos cuesta creer en la bondad y 
el poder de Dios, también nos cuesta creer en nuestra propia 
capacidad para la bondad en nuestro potencial para ser 
sanados, para estar completos y estar completamente vivos. 
Estas dos cosas van juntas, cuando nos menospreciamos 
también estamos disminuyendo nuestra imagen de Dios y 
nuestra confianza en Dios, y cuando no logramos confiar en 
Dios, también dejamos de confiar en nosotros mismos y en 
nuestras posibilidades. 

Entonces, esa primera invitación, ahora se vuelve más 
concreta, no importa cómo haya ido nuestro camino de 
Cuaresma hasta ahora, ¿podemos decir FIAT, decir sí, 
confiar una vez más, en Dios y en nosotros mismos? 
¿Podemos creer que Dios es bueno y sólo quiere nuestro 
bien? ¿Podemos creer que aún en nuestra limitación somos 
seres espirituales como nos recuerda la Carta a los Romanos, 
y como tales, somos capaces de ser todo lo que 
verdaderamente somos? ¿Podemos ser sanados y elevarnos a 
la plenitud de la vida? 

Con este fundamento de la creencia en Dios y en nosotros, 
entramos en el hermoso pasaje del Evangelio de Juan que 
reiterará esta primera invitación y nos ofrecerá otras dos 
verdades fundamentales que ayudarán a sostener nuestra 
creencia en Dios y en nosotros en todo momento. 

Inicialmente, este pasaje del evangelio es bastante 
desconcertante. María, Marta, Lázaro y Jesús eran amigos muy 
cercanos, pero cuando Jesús se entera de que Lázaro está 
gravemente enfermo, no acude a él con prisa y, en cambio, 
espera durante días antes de dirigirse a la casa de su amigo. 
Pronto, el mismo Jesús explica sus acciones, sabe que Lázaro 
morirá y ha muerto, también sabe que es necesario que esto 
suceda para que muchos lleguen a creer, y que Lázaro 
resucitará. Todo esto revela la primera de esas dos verdades a 
las que debemos aferrarnos para creer siempre en Dios y en 
nosotros mismos. Dios es Dios, Dios tiene el control y 
todo lo que Dios trae o permite en nuestra vida, Dios lo 
puede usar para nuestro bien y el bien de los demás. Una 
vez más, esta es una verdad simple, fácil de decir, pero no tan 
fácil aferrarnos a ella en todo momento. Piensa en lo que 
Lázaro pudo haber pensado y sentido mientras yacía en su 
cama muriendo, sabiendo que  Jesús se había dado cuenta de 
su enfermedad y, sin embargo, no aparecía. Piensa en los 
pensamientos y sentimientos de María y Marta cuando 
pusieron a su único hermano en la tumba quedando 
completamente solas, aparentemente Jesús les había fallado. A 
medida que avanzamos por la vida y enfrentamos sus 
desafíos, es bastante difícil aferrarse a este sentido de que 
Dios está a cargo y que pase lo que pase (de nuevo, nunca 
injusticia ni abuso) Dios puede usarlo para nuestro bien y el 
bien de los otros.            Continua en la página 4  

Quinto Domingo de Cuaresma — Violeta 
Lecturas: Ezequiel 37:12-14, Romanos 8:8-11, Juan 11:1-45 
  

Sábado 25 de marzo   

10:00 am Servicio de Penitencia en Corpus Christi Confesiones en Español y en Inglés  
2:30 pm—3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación Inglés 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por Jennie Scardinale de parte de Rosemarie Limoli  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
 

Domingo 26 de marzo 
 

8:30 am MISA en Corpus Christi — Por Joseph Cumbo de parte de sus primos Kathie y Jeff McClellan   
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth   
10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ruben Polaco de parte de Ivalia Polaco  
ESPAÑOL Preside y Predica: Padre Jesús Flores / Diácono Salvador Otero 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Francisco Negrón de parte de Victoria Negrón 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 
6:30 pm Preparación de Confirmación en Corpus Christi 

Lunes 27 de marzo 
Martes de Cuaresma 
—Violeta 

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

Lecturas: 
Daniel 13:1-9, 15-17, 
19-30, 33-62 
Juan 8:1-11  

Martes  
28 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 nuestra Parroquia 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Jorge Malavé 
 
Cabrini Día de Penitencia y Misericordia 
1:00 pm - 7:00 pm Adoración y Confesión en Inglés en Anunciación 
4:00-7:00 pm Adoración y Confesión en Español en Corpus Christi 

Lecturas: 
Números 21:4-9 
Juan 8:21-30  

Miércoles  
29 de marzo 
Miércoles de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Maria de parte de Paul y Ana  
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Daniel 3:14-20, 91-
92, 95 
Juan 8:31-42  

Jueves  
30 de marzo  
Jueves de 
Cuaresma—Violeta 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por los abuelos y bisabuelos de parte de 
Gloria Rivera — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores  
7:00 pm Viacrucis en Corpus Christi Español 

Lecturas: 
Génesis 17:3-9 
Juan 8:51-59  

Viernes  
31 de marzo 
Viernes de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Pauline L. Sherwood 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: 
Jeremías 20:10-13 
Juan 10:31-42  

Domingo de Ramos de la Pasión del Señor — Rojo 
Lecturas: Mateo 21:1-11, Isaías 50:4-7, Filipenses 2:6-11, Mateo 26:14—27:66  

Sábado 1 de abril 
 2:30 pm—3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación Inglés 
4:00 pm MISA en Anunciación — Por los Feligreses de nuestra Parroquia  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth 
7:00 pm—8:00 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi Inglés y Español 
 

Domingo 2 de abril 
8:30 am MISA en Corpus Christi — Por los Feligreses de nuestra Parroquia  
INGLÉS Preside y predica: Padre Bob Werth   
10:30 am MISA en Corpus Christi — Por los Feligreses de nuestra Parroquia  
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Carlos Vargas 
11:00 am Viacrucis en Corpus Christi Español 
11:45 am MISA en San Miguel — Por los Feligreses de nuestra Parroquia  
ESPAÑOL Preside y Predica: Padre Jack Podsiadlo / Diácono Salvador Otero 

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

La vela del Santísimo en la      
     Iglesia de Corpus Christi 
se ofrece esta semana por 
  Darleen Gammariello  

 de parte de sus hermanos 
 

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. 

Abiertos para el perdon  
Dia de 

Penitencia y Misericordia 


