
Próximas fechas de GIFT 
• Clases de PreK hasta el 7mo grado - Sábado, 4 y 18 de 

diciembre, 10-11: 30 am en 316 Bay Street (No hay clases 
27/11 o 11/12) 

• Clase de confirmación: domingo 12 y 19 de diciembre 
a las 6:30 pm en Corpus Christi Hall. (Sin clase 28/11) 

• R.C.I.A.— Domingo 5 y 19 de diciembre, 9 am en 
Corpus Christi 

• Presentación de GIFT para adultos: 1 de diciembre a las 
6:30 pm en Anunciación en inglés; 2 de diciembre, 7pm 
en Corpus Christi en español 

 
NOCHE DE PIZZA Y PELÍCULA PARA GRUPOS DE 
JÓVENES - Todos los estudiantes de 6º a 12º grado están 
invitados a una noche de pizza y película navideña el próximo 
domingo 5 de diciembre de 5 a 8 pm en Corpus Christi. 
Comuníquese con Dawn si tiene preguntas: 622-4594 

Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
20-21 de Noviembre de 2021 

Asistencia 20-21 de Noviembre, 2021 

Ofrenda en linea  $1,880.00 

Ofrenda física  $8,920.57 

Total Ofrenda esta semana $10,808.57   

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$14,000 

$18,800 

$20,500 

Equipo Pastoral 
 

Padre Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe mensaje de 
texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Padre Bob Werth, Vicario Parroquial (585) 325-4041  ext. 221 
fr.robert.werth@dor.org  
Dawn Burdick, Asociada Pastoral y Coordinadora de Formación en la Fe 
(585) 622-4594  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) 
dawn.burdick@dor.org (email) 
Carol Wynne, Directora de Finanzas (585) 325-4041 carol.wynne@dor.org  
Elvy Delgado, Asistente Administrativa (585) 325-4041 ext. 213 
elvy.delgado@dor.org  
Hermana Theresa Rutty, RSM, Asistente para Formación en la Fe y 
Espiritualidad. Coordinadora de Entorno Seguro Tel. 585-351-9981 (585) 325-
4041 ext. 211 theresa.rutty@dor.org  
Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Salvador Otero, Agenol 
Rodríguez, Carlos Vargas. 

Anunciación 4:00 pm 78 Anunciación 10:15 am 43 

Corpus Christi 9 am 102 Corpus Christi 11 am 158 

San Miguel 11:45 am 110 San Miguel  2:00 pm 26 

Meta en Dinero 

$41,359 

Donaciones en Dinero 

$25,372.75 

Meta de Participación 

300 Donantes 

Número de Donantes 

102 

El Coro de San Miguel estará visitando 
hogares con una Parranda Navideña  del 
1-23 de diciembre y 26-30 de diciembre. Si 
a usted le gustaría que visiten su hogar 
inscribase con Enid. 

Noticias y Eventos Parroquiales 

Próxima charla de GIFT para adultos: “El regalo de 
Adviento y Navidad” el padre Daniel ofrecerá una 
presentación en inglés el miércoles 1 de diciembre a las 
6:30 pm en la Iglesia de Anunciación y una presentación 
en español el jueves 2 de diciembre a las 7 pm en Corpus 
Christi. Todos están invitados a asistir. Esta será una 
buena manera de comenzar la temporada de Adviento y la 
preparación para la Navidad, antes de que estemos   

                                 demasiado ocupados. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Primer Domingo de Adviento (Año C/Entresemana II) 
27-28 de noviembre de 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince Street 14605  

www.cabriniroc.org 

www.facebook.com/cabrinirochester     
www.tinyurl.com/cabrinirochester  

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Domingo 10:15 am, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 pm, Sábado 2:30-3:30 pm 
Confesiones (Inglés y Español) Sábado 2:30—3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9 am, Miércoles 5:30 pm (Español) Domingo 11 am, Jueves 6:15 pm 
Adoración  Miércoles 6:30—7:30 pm, Jueves 7:00—8:00 pm   
Confesiones (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 2 pm (Español) Domingo 11:45 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Martes10:45—11:45 am  
Confesiones (Inglés y Español) Martes 10:45—11:45 am  

Línea de Oración 
En español: (585)709-2350 Diácono DeJesús 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

(585) 210-3024  

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 arriba 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 585-967-2415, 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 585-967-2415, 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. 



La Voz del Pastor 

El don del Adviento y la Navidad (I) 
 
   La primera temporada del año litúrgico es el Adviento 
compuesto por las cuatro semanas antes de Navidad. 
Hoy, en el primer domingo de Adviento, la lectura del 
evangelio nos señala el fin de la historia y la victoria de 
Cristo, para que conociendo el final de la historia 
podamos entender mejor la forma en que Dios logrará su 
victoria, este domingo es una continuación de los últimos 
domingos del año litúrgico anterior y la solemnidad de 
nuestro señor Jesucristo, Rey del Universo en los que 
fuimos invitados a reflexionar sobre la Segunda Venida o 
Adviento de Cristo. A partir de entonces, las lecturas de 
los profetas apuntan a Jesús como el cumplimiento de las 
promesas de Dios a Israel y los pasajes evangélicos 
relacionados con Juan el Bautista nos apuntan hacia el 
anuncio inmediato de la venida de Cristo, en su primera 
venida (Primer Adviento), en el Encarnación que 
celebramos en Navidad. El Adviento es entonces una 
época de gozosa expectativa, de Jesús que entra en este 
mundo como luz para disipar las tinieblas. 
   Marcamos este proceso de la oscuridad a la luz con el 
encendido de las velas de la corona de adviento. 
Cada mes proporcionamos a cada hogar algo que pueden 
usar todos los días como una forma de ayudar a que lo 
que estamos aprendiendo se arraigue en nuestro corazón. 
Estos rituales en el hogar están diseñados para ser breves, 
sencillos y apropiados para todas las edades. Se 
proporciona todo lo que necesitará y no le llevará más de 
5 minutos al día. Este mes nuestro ritual te invita a rezar 
con la Corona de Adviento. 
   La Corona de Adviento se basa en una tradición 
pagana, cristianizada por los protestantes en el siglo XVI 
y luego adoptada por la Iglesia Católica en los países 
fuertemente protestantes, que solo recientemente se 
adoptó en los libros litúrgicos católicos universales. Se 
colocan 4 velas en una corona. Tres de estas velas son de 
color púrpura, que es el color litúrgico de la temporada 
de Adviento y una es rosa, que se corresponde con el 
color litúrgico del Domingo de Gaudete (Domingo de 
Regocijo). El primer domingo de Adviento (28/11) se 
enciende una de las velas púrpuras, el segundo domingo 
(5/12), se encienden dos de las velas púrpuras, el tercer 
domingo (12/12) se encienden las mismas dos velas 
púrpuras junto con la vela rosa y finalmente el cuarto 
domingo (19/12) se encienden todas las velas. Esto 
muestra la progresión de la oscuridad a la luz mientras 
nos preparamos para la venida de Cristo, la Luz del 
mundo, en Navidad. La corona de Adviento se puede 
colocar, por ejemplo, en la mesa de la cena, de esta 
manera, cuando nos reunimos alrededor de la mesa 
durante la temporada, encendemos el número de velas 
que corresponda y podemos decir una pequeña oración 
pidiendo que Jesús nazca en nuestros corazones. 
   Durante las próximas semanas, lo invitamos a tomarse 
unos momentos cada día para reunir a su familia. 
Encienda sus velas y ore las oraciones provistas en el 
pequeño folleto que vino con su kit de corona de 
adviento. Asegúrese de recoger el kit de la corona de 
Adviento al final de la misa este fin de semana. 
Para ayudarte a vivir esta temporada de Adviento te 
ofrecemos dos maravillosas oportunidades: 

 
CHARLA GIFT  PARA ADULTOS 
 
Nuestra próxima charla  GIFT para adultos: "El regalo 
de Adviento y Navidad" tendrá lugar esta semana. Todos 
están invitados a asistir. Esta será una buena manera de 
comenzar la temporada de Adviento y la preparación 
para la Navidad, antes de que estemos demasiado 
ocupados. El Padre Daniel ofrecerá una presentación en 
inglés el miércoles 1 de diciembre a las 6:30 pm en 
Anunciación y una presentación en español el jueves 2 de 
diciembre a las 7 pm en Corpus Christi, en el contexto de 
la Adoración. 
 
RETIRO DE ADVIENTO 
 
El sábado 11 de diciembre tendremos un retiro de 
Adviento en Corpus Christi de 9:30 am a 1:00 pm. Se 
proveerá desayuno y almuerzo. Tendremos una charla en 
español del hermano Juan Lozada y una charla en inglés 
de la Dra. Christine Bochen. Por favor planee asistir e 
invite a sus amigos. ¡Todos son bienvenidos! 
 
Esta época del año es muy ocupada, No intente 
excederse espiritualmente, la temporada ya está lo 
suficientemente ocupada, así que dese el regalo de asistir 
a Misa una vez a la semana, venga a la charla GIFT, 
venga al retiro, para que pueda tomar un descanso, 
practique el ritual en casa que proveimos, dele a Dios 
unos minutos cada día  y aparte de eso, confíe en el amor 
y la gracia de Dios para hacer el resto y conectarse con la 
alegría y la luz que Cristo quiere traer a su vida. 
 
Dado que esta temporada es una época muy ocupada 
con: decoraciones, obsequios y reuniones, quiero sugerir 
que en medio de todo el ajetreo podamos reflexionar 
sobre cómo estas actividades expresan las realidades 
profundas de lo que en la fe celebramos en esta época del 
año y de esta manera darles algún significado. El ajetreo 
mismo nos recuerda que nuestra esperanza es activa, que 
siempre debemos estar atentos y colaborar con Dios en 
la obra de nuestra conversión. Las decoraciones nos 
recuerdan que al preparar nuestras casas debemos 
preparar nuestros corazones para la venida de Jesús. Los 
regalos nos recuerdan que celebramos el regalo más 
grande de todos: Dios que se nos da a sí mismo en el 
niño Jesús. Nuestras reuniones nos recuerdan de qué se 
trata: amor, alegría y estar juntos. 
 
Que este tiempo de Adviento sea un tiempo para 
redescubrir las formas en las que la esperanza, la paz, la 
alegría y el amor ya están presentes en nuestra vida. Que 
este Adviento sea un tiempo para permitir que Jesús 
entre suavemente en esos espacios de nuestras mentes, 
corazones y vidas que anhelan la esperanza, la paz, la 
alegría y el amor y que se llenen de la tierna presencia de 
este Dios que se convierte en un bebé para estar con 
nosotros siempre! 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO  
Lecturas: Jeremias 33:14-16 Tesalonicenses 3:12-4:2 Lucas 21:25-28, 34-36  
Sábado 27 de Noviembre 
 

2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Umberto Arena 1er Aniversario de parte de Sam y Cathy Rotolo 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
Domingo 28 de noviembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Leonard y Kathleen D’Alesio, de parte de sus hijos 
INGLÉS Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Josephine Nosky de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Carmen Garcia 1er Aniversario de parte de sus hijas, hermanos y hermanas 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Antonia Vazquez Alicea, de parte de Belén Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Deacon Otero Solo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Honorable Juez Arnold F. Ciaccio, de parte de Maureen Dauphinee 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 

Lunes 29 de 
noviembre  
Lunes de la primera 
semana de Adviento - 
Morado 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Richard Pollinger, de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en  línea 
8:45 am Rosario en Anunciación  
 

Lecturas: 
Isaias 2:1-5 
Mateo 8:5-11   

Martes 30 de 
noviembre 
Memorial del Apóstol 
San Andrés - Rojo 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Dr. Frank DeLucia de parte de Wilma Papalia 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación  
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel en inglés y español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Herbert Zuschin, de parte del testamento 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea   

Lecturas: 
Romanos 10:9-
18 
Mateo 4:18-22 

Miércoles 1 de 
diciembre 
Miércoles de la primera 
semana de Adviento - 
Morado 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Salvatore LaBella de parte del Club de Mujeres de 
Anunciación  
INGLÉS Preside y Predica Fr. Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por Joseph McHale, de parte del testamento 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Confesiones y Adoración/Confessions and Adoration en Corpus Christi 
6:30 pm Charla GIFT para adultos en inglés en Anunciación 

Lecturas: 
Isaias 25:6-10 
Mateo 15:29-37   

Jueves 2 de 
diciembre 
Jueves de la primera 
semana de Adviento - 
Morado 

8:00 am MISA en Anunciación – Thomas, James, David, Nancy, Jackie White y William 
McGrath, Sr. de parte de la familia White  
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Robert Taylor de parte del testamento 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
7:00 pm Adoración con una Presentación para Adultos GIFT en español en Corpus Christi 

Lecturas: 
Isaias 26:1-6 
Mateo 7:21-24, 
24-27  

Viernes 3 de 
diciembre 
Memorial de San 
Francisco Javier - 
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Dwight E. Copp, Sr. de parte de Dan y Joan Hurley 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Rosario en Anunciación  
9:00 am-6:30 pm Adoración en Anunciación 
6:30 pm Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición con el Santísimo en Anunciación 

Lecturas:            
Isaias 29:17-24 
Mateo 9:27-31  

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO  
Lecturas: Baruch 15:1-9 Filipenses 1:4-6, 8-11 Lucas 3:1-6 
 

Sábado 4 de diciembre 
7:30 am Confesiones en Inglés en Anunciación 
8:00 am Mass en Anunciación— Por Robert y Jean Kubiak de parte del testamento 
8:45 am Rosario/Rosary en Anunciación 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:15 am Ejercicios Espirituales en Anunciación 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Teresa Rubens, Paula Pitnell y Richard Hollaran de parte de Adriana 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
 

Domingo 5 de diciembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Viola Winkler, de parte de Kathy DiMaria 
INGLÉS Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Joseph Libordi de parte del testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Anacleto Ortiz de parte de Sandra Ortiz 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Deacon Carlos Vargas Solo en persona 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Amador Vazquez y Miguel Matos de parte de Victoria Negrón 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Honorable Juez Arnold F. Ciaccio, de parte de Maureen Dauphinee 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
5:00 pm Noche de Jovenes en Corpus Christi  

La vela  
del  

Santisimo 
en la 

Iglesia de  
Anunciación se 

ofrece esta 
semana por  

Abe  
Teugeman  

de parte de su 
esposa Carol 
Teugeman  


