
Noche de jóvenes Este domingo, 7 de noviembre 
Todos los estudiantes del 8º al 12º grado están 
invitados a unirse a nosotros para nuestra próxima 
noche de jóvenes, este domingo 7 de noviembre de 5 
pm a 8 pm en Corpus Christi (se proporcionará la 
cena). Jugaremos algunos juegos, nos divertiremos un 
poco y nos conoceremos un poco mejor. También 
dedicaremos unos minutos a hablar sobre cómo 
nuestra fe puede ayudarnos a superar los días difíciles. 
Comuníquese con Dawn si tiene preguntas: 
dawn.burdick@dor.org o llame / text / whatsapp 622-4594. 
 
Charla de adultos esta semana La próxima charla de GIFT para 
adultos se lleva a cabo esta semana. El Padre John Loncle ofrecerá 
una presentación en inglés el miércoles 10 de noviembre a las 6:30 

pm en la Iglesia Blessed Sacrament (534 Oxford 
St), y el P. Daniel ofrecerá la presentación en 
español el jueves 11 de noviembre a las 7 pm, en 
Corpus Christi, en el contexto de la Adoración. 
Cada sesión también se transmitirá a nuestro canal 
de YouTube. Este mes todos aprenderemos sobre 
la Santísima Trinidad, los Santos y la Vida Eterna. 
Todos son bienvenidos. 
 
Próximas fechas de GIFT 

• Clases de prekínder a séptimo grado: sábados, 7, 14 y 21 de 
noviembre de 10 a 11:30 am. En 316 Bay Street. 

• Clase de confirmación — Domingos, 14 y 21 de noviembre, 
6:30 pm en Corpus Christi. 

Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
30-31 de octubre de 2021 

Asistencia 30-31 de Octubre, 2021 

Ofrenda en linea  $2,678.00 

Ofrenda física  $7,364.00 

Total Ofrenda esta semana $10,042.00   

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, Agenol Rodríguez, 
Carlos Vargas. 

Anunciación 4:00 pm 80 Anunciación 10:15 am 49 

Corpus Christi 9:00 am 76 Corpus Christi  11:00 am 127 

San Miguel 11:45 am 120 San Miguel  2:00 pm 34 

Compra tus empanadillas! 
Ofrenda de Amor llevará cabo una venta de  
empanadillas en Corpus Christi el 7 de 
noviembre de 9 am a 3 pm. Los miembros de 
Ofrenda de Amor donan todos los ingredientes y 
la mano de obra, por lo que el 100% de las 
ganancias se destinará a apoyar a la parroquia de 
Cabrini. 

Meta en Dinero 

$41,359 

Donaciones en Dinero 

$1,700 

Meta de Participación 

300 Donantes 

Número de Donantes 

10 

 

Misa en honor a  

Nuestra Señora  
de la Divina Providencia 
Patrona de Puerto Rico 

Viernes 19 de noviembre a las 7:00 pm  
en la Iglesia de San Miguel  

¡Todos están invitados! 

Información sobre el Día de Acción de Gracias y las Fiestas 

• Consulte los quioscos de la Iglesia para obtener información 
sobre asistencia para Acción de Gracias y Navidad. A      
medida que obtengamos más información la agregaremos. Si 
tiene preguntas, puede llamar al 211. 

• Si hay alguien en la parroquia que necesite  asistencia con la 
comida de Acción de Gracias, por favor llame a la oficina y 
complete una solicitud. 

• Si hay personas que no necesitan asistencia  y les gustaría 
donar una tarjeta de regalo de $ 25, sería muy apreciada. La 
tarjeta de regalo puede ser de Wegmans, Tops, Walmart, 
Target o Aldis. Las tarjetas de regalo se necesitarán antes del 
14 de noviembre. Puede dejarlas en la canasta de recolección 
o llevarlas a la oficina. Gracias por tu generosidad. 

• El 28 de noviembre, la parroquia de Cabrini se asociará con 
el P. Tracy Center, para brindarles a nuestros invitados una 
cena de Acción de Gracias en el salón de San Miguel. Sera 
aproximadamente de 1 a 3 pm, después de la misa de las 
11:45 en STM. Tendremos hojas de registro en nuestras tres 
iglesias para ayudar a cocinar y servir. Las hojas de registro 
estarán disponibles el fin de semana del 14/11, 21/11. 
Puede traer comida al Salón antes o después de la Misa. 
Cualquier donación de comida / ayuda será muy apreciada. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 
6-7 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 de la Comunión 
 

     Este año nos hemos embarcado en un viaje para redescubrir el DON 
de nuestra fe. Cada mes nos enfocamos en un aspecto de este regalo. En 
octubre nos centramos en el don de la Sagrada Escritura. En noviembre 
nos centraremos en el don de la comunión. La comunión es también 
uno de los aspectos que el Sínodo nos invita a redescubrir y recuperar. 
    Pensar en la comunión, en la común unión, en la comunidad es 
siempre primero pensar en la Santísima Trinidad. Esta perfecta 
comunión de amor de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios no es 
un individuo sino una comunidad, una comunión de amor. ¿No 
anhelamos todos profundamente pertenecer, saber que somos amados?  
     Por amor al género humano, Dios quiere que seamos parte de esta 
comunión de la Trinidad, que sepamos que pertenecemos a la 
comunidad de comunidades, que sepamos que estamos siempre y para 
siempre en el centro del amor y y el cuidado de esta comunión de Dios. 
Para ello, el Hijo viene al mundo y el Espíritu es enviado a morar en 
nosotros, para que podamos ser parte de esta comunión de Dios. Dios 
hará todo lo posible para que tomemos conciencia de nuestro lugar en 
esta comunión de santidad. De muchas maneras, los que caminamos en 
la tierra y hemos sido bautizados en Cristo ya somos parte de esta 
comunidad de la Trinidad, al tomar nuestra carne y ascender al Padre, 
Cristo nuestra cabeza ya llevó nuestra naturaleza humana a residir en el 
cielo y al enviar la Espíritu Santo que habite en nosotros, esta 
comunidad ya habita también en la tierra. Nosotros, pecadores amados y 
perdonados,  caminamos ya en este mundo en el abrazo de esta 
Trinidad, el Padre Misericordioso esperando ansiosamente nuestro 
regreso a casa, el Hijo al que estamos unidos y en quien nuestra 
naturaleza ya reside en el cielo y el Espíritu, que habita en nosotros 
uniendo cielo y tierra dentro de nosotros. Dios hará todo lo posible para 
llevarnos a esta comunión de santidad, pero Dios siempre respetará 
nuestra libertad. 
    En cada momento de cada día, con cada una de nuestras elecciones, 
Dios renueva la invitación y obra para llevarnos a residir en la santidad 
de Dios. Con cada elección que hacemos aceptamos esta invitación, nos 
alineamos con la Voluntad de Dios y nos abrimos a experimentar 
plenamente el abrazo de amor de esta comunión o nos cerramos a esta 
experiencia. Nuestras elecciones cambian quiénes somos y, al hacerlo, 
moldean quiénes seremos por la eternidad. 
   Nuestro Dios es amor y no puede ser otra cosa, entonces lo que nos 
acompaña todos los días de esta vida es el abrazo amoroso de Dios, y lo 
que nos espera a todos después de la muerte no es otra cosa que el 
encuentro pleno con este abrazo de amor, encontrándonos en el centro 
de la santidad de Dios, del amor de Dios, del gozo de Dios. Si a través 
de nuestras elecciones diarias nos hemos vuelto cada vez más 
conscientes y más abiertos a este amor, cada vez más en sintonía con la 
santidad de Dios, tendremos una alegría inmensa e inimaginable cuando 
nos encontremos en el centro de esta comunión de amor. Esta 
experiencia de pleno goce del amor y la santidad de Dios es lo que 
llamamos cielo, que como enseñó San Juan Pablo II no es un lugar sino 
un estado del alma, esta experiencia es la que disfrutan los santos. El 1 
de noviembre celebramos la Solemnidad de Todos los Santos en la 
que recordamos a todos los santos oficiales, así como a todos los demás 
santos en el cielo cuyos nombres quizás no conozcamos y nuestro 
llamado a ser santos, a hacer elecciones por Dios cada día para disfrutar 
de esta plena comunión con Dios por la eternidad. Celebramos que a 
través del Bautismo estamos unidos a todos los santos en el cielo y la 
multitud de santos pasa la eternidad orando por nosotros y guiándonos 
con su ejemplo para que nosotros también podamos ir al cielo. 
     Si a través de nuestras elecciones diarias hemos decidido encerrarnos 
en nuestro orgullo y egoísmo y no permitirnos experimentar el abrazo 
amoroso de Dios y hemos evitado hacernos cada vez más parecidos a 
Dios que es amor, cuando al final de la vida nos encontramos en el 
centro de este abrazo de amor, nos será ajeno, no lo disfrutaremos. Esta 
experiencia de falta de gozo en la presencia de Dios es lo que llamamos 
Infierno, que nuevamente San Juan Pablo II enseñó que no es un lugar 
sino un estado del alma. Esta realidad del mal, la posibilidad de tomar 
decisiones que nos alejen de  la vida, el amor y la santidad y nos cambien 
ahora y por la eternidad, es lo que hace visible la muy necesaria 
celebración de Halloween. El mal es real y nuestras elecciones son 
importantes. Debemos discernir nuestras elecciones y tratar de ser fieles 
a Dios cada día. Que quede claro que Dios no creó el infierno ni envia a 
nadie al infierno. Aquellos que se encuentran en esta experiencia de la 
ausencia del amor y de la ausencia de la presencia de Dios, incluso 
cuando están en el centro del abrazo amoroso de Dios, lo hacen porque 
a través de sus elecciones se han vuelto incapaces de ser conscientes, 
experimentar y disfrutar del amor y la comunión de Dios.  
     La mayoría de nosotros haremos algunas elecciones por la comunión, 
la vida, el amor y Dios y algunas elecciones por el individualismo, el 

orgullo y el egoísmo. Si a través de nuestras elecciones le hemos 
mostrado a Dios que deseamos aceptar la invitación a la santidad, a 
residir en el centro de la santidad y el amor de la Santísima Trinidad y a 
través de nuestras elecciones, nos hemos hecho suficientemente abiertos 
para poder experimentar y ser conscientes del amor de Dios y disfrutar 
de ese amor, experimentaremos lo que llamamos purgatorio. El 
purgatorio es un hermoso regalo de la misericordia de Dios, en el que 
Dios termina la preparación que nosotros no pudimos terminar para que 
podamos entrar en la plena comunión, disfrute y santidad del cielo. La 
experiencia del purgatorio significa que somos conscientes de que 
estamos en el centro del abrazo amoroso de Dios, queremos este amor y 
disfrutamos de este amor. También somos conscientes de que aún no 
somos capaces de asimilar la totalidad de este amor y por eso existe el 
sufrimiento de no poder tenerlo todo, no porque estemos siendo 
castigados sino porque a través de nuestras elecciones aún no estamos lo 
suficientemente abiertos. . Entonces Dios, completa la obra, y estando 
en el centro de esta comunión de amor y abriéndonos a ella, nuestra 
apertura crece y crece y pasamos de la experiencia del purgatorio a la 
experiencia del cielo. El purgatorio es siempre una experiencia temporal.         
     En el Bautismo también estamos unidos a los que estan en el 
Purgatorio. Del mismo modo que los santos en el cielo oran 
constantemente por nosotros, se nos invita a orar constantemente por 
los fieles difuntos en el purgatorio, y debido a que todos somos parte de 
esta comunión, nuestras oraciones tienen un efecto real en aquellos que 
estan en el purgatorio, sanándolos y abriéndolos más a Dios para que 
puedan hacer la transición al cielo. Por eso ofrecemos misas por los 
difuntos, por eso debemos rezar siempre por los fieles difuntos y por 
eso el 2 de noviembre de cada año dedicamos un día especial para hacer 
precisamente eso: la Conmemoración de todos los Fieles Difuntos.   
     Por  el Bautismo, todos pertenecemos a la misma comunión de la 
Santísima Trinidad, de esta misma comunión de amor y santidad que 
llamamos la Comunión de los Santos, los Santos en el Cielo, los fieles 
difuntos en el Purgatorio y nosotros que caminamos sobre la tierra.        
     El 2 de noviembre, conmemoramos a todos los fieles difuntos, en 
este día rezamos en solidaridad con todas las almas que aún no han 
completado su camino al cielo, y se nos recuerda que con el mismo 
sentido de amor, relaciones y comunidad con la que experimentamos y 
celebramos la intercesión de todos los santos en el cielo por nosotros y 
nuestra mutua unión y apoyo el día anterior, en este día nos unimos a las 
almas del purgatorio y oramos por ellas para completar su viaje al cielo.   
     Tradicionalmente, el 2 de noviembre, podemos obtener una 
indulgencia plenaria para un alma en el purgatorio, esto significa su 
transición inmediata al cielo. Para obtener esta indulgencia para un Alma 
Santa, uno debe confesarse, asistir a la Santa Misa y participar de la 
Santísima Comunión y orar por las intenciones de nuestro Santo Padre, 
el Papa Francisco. Dadas las limitaciones actuales por la pandemia, este 
año se ha hecho una disposición especial para que esta indulgencia 
plenaria se pueda obtener cumpliendo las condiciones en cualquier día 
del mes de noviembre. Para obtener esta indulgencia plenaria puede 
asistir a cualquiera de nuestras misas durante el mes de noviembre y 
confesarse. Como siempre hacemos, este mes recordaremos 
especialmente a los fieles difuntos durante todas nuestras 
liturgias. Para este propósito, encenderemos nuestro cirio pascual y 
colocaremos los nombres de los difuntos junto a él en nuestro libro de 
la vida, siéntase libre de agregar nombres durante todo el mes. También 
tendremos nuestra Misa por los fieles difuntos habitual, que este año 
tendrá lugar durante las Misas del fin de semana del 6 al 7 de noviembre. 
Durante estas Misas, leeremos los nombres de los difuntos que se nos 
enviaron para este propósito antes del 3 de noviembre. Mientras leemos 
los nombres, encenderemos velas por los difuntos. Todos están 
invitados a unirse a nosotros para estas celebraciones. Durante este mes, 
invito a todos a orar de manera especial por todos los fieles difuntos, y a 
orar con amor por los 5.000.000 de hijos de Dios que han muerto a 
causa del COVID-19 y por sus familiares y amigos en duelo. Si este 
regalo de comunión, nuestro llamado a la santidad y la vida eterna es 
algo que le interesa, lo invito a asistir a nuestra charla para adultos 
GIFT de este mes Inglés: miércoles 10 de noviembre a las 6:30 pm 
Blessed Sacrament Church (534 Oxford St, Rochester); Español: 
jueves 11 de noviembre, Corpus Christi, 7:00 p.m. 
     Regocijémonos todos en este don de la Comunión, siendo uno con la 
Trinidad y uno con nuestros hermanos y hermanas. Regocijémonos 
todos en nuestra comunión con los santos y encontremos en ellos 
fuerza y guía para que podamos crecer cada día en la apertura y 
la conciencia del amor de Dios.  
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: 1 de Reyes 17:10-16 Hebreos 9:24-28 Marcos 12:41-44  
Sábado 6 de Noviembre 
7:30 am Confesiones en Anunciación 
8:00 am MISA en Anunciación 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 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 Mrs. Giovanna Caruso de parte de Ida y Carm Caruso 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
Domingo 7 de noviembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por los trabajadores migrantes y agricolas 
INGLÉS Padre Bob Werth ; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
9:00 am-2:00 pm Venta de Empanadillas en Corpus Christi 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Tony Dondorfer de parte de su esposa Pat e hijo Paul 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Ana MaríaRivera, Oswaldo y Jorge Pabon de parte de sus hijos y hermanos 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Deacon Carlos Vargas Solo en persona 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Harry y Elizabeth Donion, de parte del testamento  
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
4:00 pm Ultreya en Español en San Miguel 
5:00 pm Noche de Jovenes en Corpus Christi 

Lunes 8 de noviembre  
Lunes de la XXXII 
semana del Tiempo 
Ordinario - Verde 

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

Lecturas: 
Sabiduría 1:1-7 
Lucas 3:1-3  
Mateo 17:1-6   

Martes 9 de noviembre 
Fiesta de la Dedicación 
de la Basilica de Letrán - 
White 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Bill y Colleen McGrath de parte de Jeanne White 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Novena de Cabrini y Rosario en Anunciación  
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel en inglés y español 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Lena Adams, de parte del testamento 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
6:30 pm Reunión del Comité de Liturgia en Annunciación  

Lecturas: 
Ezequiel  
47:1-2, 8-9, 12  
1 de Corintios 
3:9c-11, 16-17  
Juan 2:13-22 

Miércoles 10 de 
noviembre 
Memorial de San León 
Magno, Papa y Doctor 
de la Iglesia - Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Carmella Hugher, de parte de sus sobrinas Kathie, Mary y 
Diamond  
INGLÉS Preside y Predica Fr. Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Novena de Cabrini y Rosario en Anunciación  
5:30 pm MISA en Corpus Christi – Por Lena Adams, de parte del testamento 
INGLÉS Preside y Predica: Padre Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:30 pm Platica para Adultos GIFT /Adultos CJF en la Iglesia Blessed Sacrament  

Lecturas: 
Sabiduría 6:1-11 
Lucas 17:11-19   

Jueves 11 de 
noviembre 
Memorial de San Martín 
de Tours, Obispo -
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Luis Ricardo Rivera, Sr. de parte del Sr. y Sra. Richard 
Carafice  
INGLÉS Preside y Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Novena de Cabrini y Rosario en Anunciación  
6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Lena Adams, de parte del testamento 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
7:00 pm Adoración y Platica de GIFT en Español en Corpus Christi  

Lecturas: 
Sabiduría 7:22b-
8:1 
Lucas 17:20-25  

Viernes 12 de 
noviembre 
Memorial de San Josafat, 
Obispo y Mártir -Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Abe Teugemam de parte de su esposa Carol Teugemam 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
8:45 am Novena de Cabrini y 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:            
Sabiduría 13:1-9                 
Luke 17:26-37  

MEMORIAL DE SANTA FRANCISCA JAVIER CABRINI— Blanco (Patrona de la Parroquia, Solemnidad) 
Lecturas: Daniel 12:1-3 Hebreos 10:11-14, 18 Marcos 13:24-32  
Sábado 13 de Noviembre 
7:30 am Confesiones en Anunciación 
8:00 am MISA en Anunciación 
10:00 am Formación en la Fe en Bay Street 
10:30 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 Gerald and Kathleen Centola de parte de sus primas Rita y Nora 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
Domingo 14 de noviembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Michael Tarzia III, by Barbara Claybaugh 
INGLÉS Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en linea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Joseph Basset de parte de Robgert y Dora Hill 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Concepción Rosa de parte de Miriam Rosa y Pedro Colón 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en linea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Lena Adams, de parte del testamento 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Solo en persona 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Margarita Martinez Montero, de parte de la familia  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona 
5:00 pm Ultreya en Español en el comedor de San Miguel 
6:30 pm Clases de Confirmación en Corpus Christi 

 
 
 
 
 

La Vela del 
Santísimo en 
la Iglesia de         
Anunciación 
se ofrece esta 
semana por                 

 
Abe  

Teugeman  
 

de parte de su 
esposa            
Carol  

Teugeman. 


