
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 

$49,806.00 

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  
25-26 de Febrero de 2023 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
Cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

25-26 de Febrero de 2023  

Ofrenda en linea     $713.00 

Ofrenda física               $5,898.20 

Total Ofrenda esta 
semana  $6,611.20 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando   $10,000.00 

Para sobrevivir   $16,000.00 

Para prosperar   $19,000.00 

Anunciación 4 pm 82 

Corpus Christi 8:30 am 106 

Corpus Christi 10:00 am 130 

San Miguel 11:45 am 127 

Total: 445 

Continua de la página 2  
Mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi 
Salvador, porque ha mirado con benevolencia a su humilde sierva. Desde 
este día todas las generaciones me llamarán bienaventurada: el Todopoderoso 
ha hecho grandes cosas por mí, y santo es su Nombre. Su generosidad se 
manifiesta en el hecho de que, dejando a un lado sus propias 
preocupaciones, se apresura a ayudar a su prima Isabel. 

Entonces, esta semana continuamos tratando de hacer del FIAT 
de María la actitud central de nuestro ser, para esto les sugiero 
tres prácticas simples: 
1. Oración diaria: dedica un poco de tiempo especial cada día a 
comunicarte con Dios, cuando puedas, donde puedas, como sea 
que funcione... vuélvete hacia Dios y escucha verdaderamente en 
el centro de tu ser esa bendición misteriosa llena de promesa 
siendo pronunciada sobre ti: Esta es mi amada/o hija/hijo en 
quien me complazco. 

2. Oración incesante: Haz tu mejor esfuerzo para volverte 
hacia Dios en todas las cosas, para ver a Dios o al menos 
confiar en la misericordia creativa de Dios en todas las cosas. No 
preguntes por qué me está pasando esto a mi, sino ¿para 
qué me está pasando esto? ¿Cómo me invita Dios a crecer a 
través de esta persona o situación? 

3. Orar sobre nuestra vida: Es un buen entrenamiento para ver 
y confiar, tomar tal vez 30 minutos esta semana en una actitud 
de oración para mirar tu historia y tratar de ver cómo Dios ha 
estado presente y guiando tu historia, cómo has crecido, cómo 
ha venido la bendición y la salvación incluso de las dificultades. 
Cómo al mirar hacia atrás, lo que en un momento parecían 
nudos, eran realmente bendiciones disfrazadas, buena nueva. 
¿Puedes terminar este momento de oración repitiendo las 
palabras del Magníficat de María citadas anteriormente en este 
artículo? 

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  

Mesa de San José  
Domingo 19 de Marzo 

10am-12pm 

C o r p u s  C h r i s t i  e s t á 
organizando una Celebración 
del Día de San José el domingo 
19 de marzo de 10 am a 12 pm 
en el salón de Corpus Christi. Todos son bienvenidos, 
especialmente nuestros hermanos y hermanas de la 
Anunciación y San Miguel. 

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! 

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 in 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. 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  

Segundo Domingo de Cuaresma 
4-5 de marzo de 2023 



Segundo Domingo de Cuaresma  
5 de marzo de 2023 

Orar, para ser transfigurados,  
para que todo se transfigure 

Las Escrituras que se proclamarán este fin de semana nos 
invitan a unirnos a Jesús y sus discípulos más cercanos en su 
ascenso al monte Tabor. En las Sagradas Escrituras subir a 
un monte es lo que se hace cuando uno se va a comunicar 
con Dios, como Moisés subió al monte Sinaí para recibir la 
Ley. Ascendemos para comunicarnos con Dios, ascendemos 
para orar. Entonces, la invitación de esta semana es 
unirse a Jesús y sus discípulos en oración. 

Lo que sucede en el Monte Tabor es una hermosa catequesis 
sobre la oración, que es una de las prácticas de la Cuaresma 
(Oración, Ayuno, Limosna): 

1. La oración requiere nuestra decisión de comunicarnos con 
Dios, dedicarle tiempo a Dios y subir a la montaña para 
poder comunicarnos con Dios, es decir que nos volvemos 
hacia Dios donde estamos, levantamos nuestra 
mente/corazón, cuerpo y espíritu hacia Dios. 

2. La oración requiere que escuchemos la voz de bendición 
de Dios que siempre nos dice: Esta/e es mi hija/hijo amado 
en quien tengo complacencia. 

3. La oración es dejar que todo nuestro ser y toda la realidad 
se transfiguren delante de nosotros. La oración no es para 
obtener cosas o para pedir algo que queremos, sino para ser 
transformados en el Espíritu y para ver todas las cosas 
transformadas/llenas por el Espíritu. Para dejar de querer 
cosas porque vemos que ya temenos todo lo que nos 
conviene. 

Entonces, ¿cómo rezo? Decido comunicarme con Dios, me 
vuelvo intencionalmente hacia Dios, escucho en el centro de 
mi ser la bendición de Dios sobre mí y permito que esto me 
transfigure a mí y a todas las cosas. 

Nuestro llamado es a orar sin cesar, lo cual no quiere decir 
que necesitamos estar en la iglesia todo el día todos los días, 
o que necesitamos estar constantemente diciendo oraciones 
vocales, etc. Orar sin cesar es tomar la decisión de vivir la 
vida cotidiana en constante comunicación con Dios, 
volviendonos siempre hacia Dios y haciendonos presentes a 

la presencia de Dios en nosotros, en los demás, en la 
naturaleza, en todas las circunstancias y situaciones de la 
vida, en toda nuestra vida tal y como es. Es decir, que la 
forma en que puedo hacer de mi vida un acto constante 
de oración es decir FIAT, decir sí, abrazar de todo 
corazón cada momento, cada persona, cada situación, 
todo mi ser, toda mi vida porque como dice el salmo de 
este domingo, pongo mi confianza en Dios, y en la obra 
creadora misericordiosa de Dios en todas las cosas. 

Decimos FIAT a todas las cosas, y sobrellevamos nuestras 
penas con la fuerza que viene de Dios porque 
verdaderamente creemos que como dice la Segunda Carta de 
San Pablo a Timoteo: Dios nos está salvando y llamando a 
una vida santa en Jesús y esto se está manifestando en 
nuestra vida aquí y ahora. 

Esta es la confianza y la respuesta que aprendemos de María 
y esta es la misma dinámica que vemos en la vida de 
Abraham al comienzo del capítulo 12 del Libro de Génesis. 
Dios pronuncia una hermosa y misteriosa bendición sobre 
Abraham que está llena de promesas, Abraham cree y abraza 
esta bendición y se pone en marcha como Dios le pide, sin 
ver las dificultades que le esperan, sin centrarse en el por 
qué, sino confiando en el propósito de Dios. 

Cuando somos capaces de dejar de lado el miedo, cuando 
somos capaces de dejar de preguntar ¿por qué a mi? y 
podemos centrarnos en el propósito, en el buen propósito 
de Dios y en su bendición sobre nosotros (¿preguntar PARA 
QUÉ? ¿Qué estoy siendo invitado a aprender?) cuando 
vivimos esta vida de FIAT, cuando aceptamos activamente la 
realidad en esta actitud de oración incesante, entonces toda 
la realidad se transfigura ante nosotros y podemos ver la luz 
de Dios llenando todas las cosas, podemos ver a Dios 
obrando poderosamente siempre. 

Lo que antes veíamos como desafíos, dificultades o incluso 
castigos, lo que veíamos como nudos... de repente se 
convierte en pasos de un camino de gracia guiado por la 
misericordia creativa de Dios que nos ayuda siempre a crecer 
para ser quienes realmente somos. Cuando toda nuestra vida, 
los demás, nosotros mismos, toda la realidad se transfigura 
ante nosotros y por el poder del FIAT finalmente podemos 
ver la verdad: ¡Dios está SIEMPRE amorosamente presente! 
¡Todo está lleno de Dios! ¡Todo es bendición! Somos 
transfigurados/transformados por esta iluminación. Nos 
convertimos en personas que resplandecen de GRATITUD, 
ALEGRÍA y GENEROSIDAD como María. 

María, a través de su FIAT escuchó la misteriosa bendición 
llena de promesa que Dios pronunció sobre ella en la 
Anunciación y desde allí dijo siempre FIAT (Hágase tu 
voluntad) a cada momento y circunstancia alegría y tristeza 
de su vida y de la vida de su Hijo, poniendo su confianza en 
Dios y en la misericordia creadora de Dios. Esta oración 
incesante, este FIAT incesante, esta aceptación activa 
incesante de la vida transfiguraron su realidad y desataron 
todos los nudos, revelando la verdad de la presencia de Dios 
en todas las cosas. 

La Transfiguración de María, convirtiéndose en su verdadero 
ser en Dios se traduce en gratitud, alegría y generosidad. Su 
gratitud se ve en la hermosa frase evangélica: ¨guardaba 
todas las cosas en su corazón¨, aceptaba todas las cosas y 
decía gracias, confiando en Dios. Su Gozo, el marcador 
central de un verdadero cristiano, se ve en su hermoso 
Magníficat donde comparte cómo ve la obra de Dios y el 
cumplimiento de las promesas de Dios en toda su historia:  

Continua en la página 4 

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 

Lunes  
6 de marzo 
Lunes de Cuaresma 
—Violeta 

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

Lecturas: 
Daniel 9:4b-10 
Lucas 6:36-38  

Martes  
7 de marzo 
Martes de Cuaresma 
—Violeta 

11:30 Am Viacrucis en San Miguel Español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Héctor Rios de parte de su esposa Lolin Rios 
— ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth / Predica: Diácono Salvador Otero 

Lecturas: 
Isaías 1:10, 16-20  
Mateo 23:1-12  

Miércoles  
8 de marzo 
Miércoles de 
Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Mark Buttacavoli de parte de Fran Grillo 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Jeremias18:18-20 
Mateo 20:17-28  

Jueves  
9 de marzo  
Jueves de 
Cuaresma—Violeta 

6:15 pm MISA en Corpus Christi — Por Evangelio Rodriguez de parte de Silvia 
Rodriguez y familia — ESPAÑOL Preside y predica Padre Jesús Flores  
7:00 pm Viacrucis en Corpus Christi Español 

Lecturas: 
Jeremias 17:5-10 
Lucas 16:19-31  

Viernes  
10 de marzo 
Viernes 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 
8:35 am Viacrucis en Anunciación Inglés 
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:15 pm Viacrucis en Anunciación Inglés 

Lecturas: 
Génesis 37:3-4, 12-
13a, 17b-28a 
Mateo 21:33-43, 
45-46  

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 / Homilist: 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 / Homilist: Diácono Carlos Vargas 
12:45 pm Viacrucis en San Miguel Español 

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

La vela del 
Santísimo 
en la Iglesia  

de 
Anunciación 
se ofrece 

esta 
semana por  

June 
Parlato 

  de parte de su hijo 
 James Parlato 

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. 


