
Noticias y Eventos Parroquiales 

Equipo Pastoral 
 
 

Father Daniel Ruiz-Sierra, Párroco (585) 210-3024  (llame o envíe mensaje de texto o whatsapp) fr.daniel.ruiz@dor.org  
Father 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  
 

Sister Theresa Rutty, RSM, Asistente para Formación en la Fe y Espiritualidad. Coordinadora de Entorno 
Seguro  (585) 325-4041 ext. 211 theresa.rutty@dor.org  
 

Diáconos:  Bienvenido DeJesús, Jorge Malavé, Agenol Rodríguez, Carlos Vargas. 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 

Nueva página web y social media 
 
Te invitamos a visitar, suscribirte y seguir nuestra nueva    
página web, página de Facebook y canal de YouTube. 
Vamos a trasmitir nuestras misas en vivo por Facebook 
y por YouTube.  
Por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube en: 
www.tinyurl.com/cabrinirochester.  
Nuestra página de Facebook es: 
www.facebook.com/CabriniRochester                                               
Nuestra página web es: www.cabriniroc.org. Tambien nos 
puedes contactar por Whatsapp (585) 210-3024  
 

Boletín por correo electronico 
 

Si deseas recibir el Boletín por correo electronico comunícate 
con Elvy en la oficina parroquial. 
 

Servicios postergados por la pandemia 
 
Si en el último año solicitó un servicio de la parroquia (como 

un bautismo, unción o bendición de la casa) y aún no ha 
recibido respuesta nuestra, comuníquese con el Padre Daniel 

esta semana (llame, envíe un mensaje de texto, WhatsApp 
585-210- 3024 o envíe un correo electrónico a 

fr.daniel.ruiz@dor.org) e infórmele de su necesidad. 
 
 
 
 
 
 
 

Anuncios para el Boletín 
 
Si desea que se incluya algun anuncio en nuestro boletín, 
comuníquese con Elvy por correo electrónico a 
elvy.delgado@dor.org o por teléfono al (585) 325-4041. 
Tenga en cuenta que el espacio es limitado, así que trate de 
que su texto sea breve y directo. Nos reservamos el derecho a 
decidir qué se incluirá en el boletín y / o cambiar la 
redacción. Todo el contenido deseado debe enviarse antes de 
la 1 pm dos jueves antes del primer fin de semana (10 días 
antes) en el que desea que su contenido aparezca en el 
boletín. 
 

El horario de la misa de fin de semana  
 

Tenga en cuenta que el horario de la misa de fin de 
semana entre el 17 de julio y el 12 de septiembre será el 
siguiente: 
Sábado 4:00 pm en Annunciation English 
Domingo 9 am en Saint Michael Spanish 
Domingo 9 am en Corpus Christi English 
Domingo 11 am en Corpus Christi Español 
Mientras tanto, continuamos recibiendo comentarios de 
todos y observando los números de asistencia en cada una 
de las misas e iglesias, en comparación con la capacidad de 
los edificios para evaluar la necesidad real de misas 
adicionales y determinar cuál será nuestro horario de misas 
de fin de semana a partir del 19 de septiembre. 
 
Necesitamos guitarristas para la Misa en español en San 

Miguel:  
 

Si el Señor te bendijo con este regalo y quieres 
agradecerle a Dios ofreciéndolo gratuitamente como lo 
recibiste al unirte a nuestro ministerio de música, por favor 
contacta al Padre Daniel. Año hasta 

la fecha 
META REAL DIFERENCIA 

Hasta Junio 406,000 399,789 (6,211) 

07.04.21 8,000 7,650 (350) 

07.11.21 8,000 7,708 (292) 

A la fecha  16,000 15,358 (642) 

Anunciación 4 pm   81 Corpus Christi (OLA) 9 am 126 En línea 

San Miguel 6 pm    55 Corpus Christi (OLA) 11 am 156 418 

Asistencia Julio 10-11, 2021 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XVI Domingo del Tiempo Ordinario - Año B 

17-18 de Julio de 2021 

Cuidado Pastoral: 585-967-2415           Oficina Parroquial (585) 325-4041   124 Evergreen St 

       www.cabriniroc.org                                                      

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

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 reservar y usar nuestro espacio por favor llene el        
formulario en: cabriniroc.org/espacio o llame a la oficina. 

San Miguel 

Anunciación 

Corpus Christi 

1760 NORTON ST.  

864 E. MAIN ST.  

859 N. CLINTON AVE  

Misa (Inglés) Sábado 4:00 pm, Lunes a Viernes 8:00 am 
Adoración Primer Viernes del mes 9:00 am—7:00 pm 
Confesión Con cita 

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Misa (Español) Sábado 6:00 pm, Martes 12:10 pm 
Adoración No está disponible en éste momento 
Confesión Con cita 

Línea de Oración 
En español: (585) 325-4041 
En inglés: (585)288-6107 Frances C. Grillo 

(585) 210-3024  



La Voz del Pastor 

Creando un entorno seguro para todos 
 
   Como discípulos de Jesucristo, parte de nuestra misión es 
traer sanación a este mundo y proteger a los más 
vulnerables. Nuestro Señor en su ministerio terrenal dedicó 
mucho tiempo a sanar y proteger a los heridos y excluidos 
de la sociedad de su tiempo. 
   Todos hemos experimentado muy dolorosamente las 
muchas heridas que sufre la humanidad en nuestro tiempo 
en la historia y todos estamos llamados a curar esas heridas 
y a tratar de evitar que ocurran más en el futuro. 
   Una de las heridas más profundas de nuestra sociedad es 
nuestra incapacidad para proteger a nuestros niños. 1 de 
cada 5 niñas y 1 de cada 20 niños es víctima de abuso sexual 
infantil. Los estudios de autoinforme muestran que el 20% 
de las mujeres adultas y el 5-10% de los hombres adultos 
recuerdan una agresión sexual o un incidente de abuso 
sexual en la infancia; durante un período de un año en los 
EE. UU., El 16% de los jóvenes de 14 a 17 años habían 
sido sexualmente victimizados. A lo largo de su vida, el 28% 
de los jóvenes estadounidenses de 14 a 17 años han sido 
víctimas de violencia sexual; Los niños son más vulnerables 
al abuso entre las edades de 7 y 13 años. Según un informe 
del Instituto Nacional de Justicia de 2003, 3 de cada 4 
adolescentes que han sido agredidos sexualmente fueron 
víctimas de alguien que conocían bien. 
   Lamentablemente, esta realidad de abuso no ha estado 
lejos de ninguna parte de nuestra sociedad y ciertamente no 
ha estado lejos de nuestra iglesia. Nunca pediremos perdón 
lo suficiente por los crímenes cometidos por algunos dentro 
de la iglesia que usaron la confianza y la admiración 
depositada en ellos para abusar de los niños. 
   La Diócesis de Rochester ha estado haciendo esfuerzos 
muy serios al menos desde la década de 1990 para 
asegurarse de que tengamos todas las políticas establecidas 
para prevenir el abuso dentro de la iglesia. 
   Debido a estas al menos 3 décadas de trabajo muy 
intencional para crear un ambiente seguro dentro de la 
iglesia, hemos acumulado una gran cantidad de 
conocimientos que pueden ser de utilidad para la sociedad 
en general en un esfuerzo por poner fin al abuso de niños. 
   Estaríamos fallando en nuestra misión de sanar y proteger 
si no usamos este conocimiento acumulado para crear un 
ambiente seguro no solo en nuestra iglesia sino en toda la 
sociedad. 
   Consciente de esto, nuestro Obispo nos ha pedido que 
compartamos este conocimiento con todos nuestros 
voluntarios con la esperanza de que todos podamos 
convertirnos en instrumentos capacitados que contribuyan a 
crear un entorno seguro y a prevenir el abuso en todos los 
ámbitos de la sociedad en los que nos encontramos: en la 
iglesia, en el trabajo, en otras organizaciones, en nuestras 
familias. 
   Cuando le pedimos a alguien que se someta a una 
capacitación en Entorno Seguro no es porque pensemos 
que podría ser un abusador, sino porque queremos que 
comparta la Misión de Jesucristo de traer sanación y 
proteger a los más vulnerables, porque estamos 
convencidos de que si  compartimos este conocimiento y 
habilidades para crear un ambiente seguro con más 
personas, menos niños tendrán que experimentar abuso y 
los abusadores se encontrarán sin oportunidades para 
cometer delitos. 
   La Iglesia se ha convertido muy públicamente en el rostro 

del abuso, pero todos somos la Iglesia y si estamos 
capacitados y nos comprometemos con la misión de crear 
entornos seguros dondequiera que vayamos, nosotros, la 
Iglesia, podemos convertirnos en aquellos que pongan fin a 
esta terrible herida. en nuestra sociedad, aquellos que se 
aseguran de que todos nuestros niños estén seguros, que la 
dignidad y la inocencia que Dios les ha dado se respete y se 
mantenga intacta para que puedan crecer y convertirse en 
adultos sanos y alegres ”. 
   En nuestra parroquia, nos unimos a los esfuerzos de 
nuestro Obispo y queremos pedirles a todos nuestros 
voluntarios que comparten tan generosamente la Misión de 
Cristo de tantas otras formas que también acepten este 
llamado a compartir Su Misión de sanación y protección, a 
conviértase en Instrumentos y Embajadores de un Entorno 
Seguro en todos los lugares a los que vayan. 
   La Hermana Theresa Rutty, quien es la Coordinadora de 
Entorno Seguro de nuestra parroquia, llamará a todos 
nuestros voluntarios en las próximas semanas para 
invitarlos a asumir esta Misión de Sanación mediante la 
Capacitación de Entorno Seguro. 
   Esta capacitación se realiza en línea y no tomará más de 
un par de horas. Si eres bueno con las computadoras y 
tienes una computadora en casa, puedes hacerlo en casa. Si 
no eres bueno con las computadoras o no tienes una, la 
hermana Theresa hará los arreglos necesarios para que 
puedas completar la capacitación. 
   Si usted es lector, cantor, miembro del coro, ministro 
extraordinario de la sagrada comunión, catequista, o es 
voluntario de cualquier otra manera en nuestra parroquia, 
confiamos en su bondad y generosidad y estamos muy 
agradecidos por todos lo que hace y estamos seguros de que 
aunque le tome algo de tiempo y sacrificio, dará un paso al 
frente una vez más y aceptará este llamado del Señor que 
viene a través de nuestro Obispo para convertirse en 
instrumento de sanación y protección, embajador de 
Ambiente Seguro. 
   Somos la Iglesia y juntos podemos asegurarnos no solo de 
que nuestras iglesias sean un lugar seguro para los niños, 
sino también de que nuestra sociedad en su conjunto se 
convierta en un lugar seguro para los niños. Trabajemos 
juntos para que como iglesia pasemos de ser el rostro del 
abuso a ser el rostro de la sanacióm, la protección y la 
seguridad.   A.M.D.G., Padre Daniel 

Las víctimas de abuso sexual siempre deben     
informar a las autoridades civiles. 
 

Para informar un caso de posible abuso sexual y recibir 
ayuda y orientación de la Diócesis Católica Romana de 
Rochester, se anima a las víctimas a que se comuni-
quen con el Coordinador de Asistencia a las Víctimas: 
 

Deborah Housel 
585-328-3228, ext. 1555 
1-800-388-7177, ext. 1555 
victimassistance@dor.org 
 

Para obtener más información sobre nuestros 
esfuerzos por crear un entorno seguro para todos, 
visite: 
 

https://www.dor.org/protecting-our-children/office-
of-safe-environment/ 
 

https://www.cabriniroc.org/safe 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: Jeremías 23:1-6 - Efesios 2:13-18 - Mateo 6:30-34  

Sábado, Julio 17 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Dr. Frank DeLucia de parte de Rose Bouchard 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

Domingo, Julio 18 
 

9:00 pm MISA en San Miguel — Por José Melendez, Jr. de parte de Carmen y Cecilio Barbosa 

ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea  

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Dorothy Civiletti de parte de Arlene Miller  

INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Solo en persona   

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Encarnación Figueroa de parte de Melvin Díaz, Ralph Díaz y Anna 
Cora 

ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono CarlosVargas Solo en persona   

Lunes, Julio 19 
Lunes de la XVI Semana 
del Tiempo Ordinario  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Lena Adams, Legado 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz    
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 14:5-18 

Mateo 12:38 - 42  

Martes, Julio 20 
Martes de la XVI Semana 
del Tiempo Ordinario  

 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joyce Downs de parte de Patrick 
Downs 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   
Sólo en persona 
12:10 pm Misa en Sain Miguel – Por Nuestros Feligreses 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Éxodo 14:21-15:1 

Mateo 12:46-50  

Miércoles, Julio 21 
Martes de la XVI Semana 
del Tiempo Ordinario - 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Reynold Roy  de parte de Millie 
Lewis 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      
En persona y en línea 

6:00 pm Concilio de Finanzas en Corpus Christi 

Lecturas del día: 
Éxodo 16:1-5, 9-15 

Mateo 13:1-9  

Jueves, Julio 22 
Celebración de Santa 
María Magdalena - White 

8:00 am Misa en Anunciación – Por John Sloboda 70th Birthday  de 
parte de Keith y Donna Walker 

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      
En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Cantares 3:1-4b  

2 Corintios 5:14-17 

Viernes, Julio 23 
Viernes de la XVI Semana 
del Tiempo Ordinario - 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Ida Caruso de parte de Gloria 
Forgione 

INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   

Sólo en persona 

Lecturas del día: 
Éxodo 20:1-17 

Mateo 13:18-23  

XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: 2 Reyes 4:42-44 - Efesios 4:1-6 - Juan 6:1-15  

Sábado, Julio 24 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Sarah LoTemplio de parte de sus hijos 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
Domingo, Julio 25 
 

9:00 pm MISA en San Miguel — Por nuestros feligreses 

ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona 

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Leonard Joseph D’Alesio de parte de sus hijos  

INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Ramón Díaz Otero de parte de Luis Otero  

ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  

https://bible.usccb.org/bible/songofsongs/3?1
https://bible.usccb.org/bible/2corinthians/5?14
https://bible.usccb.org/bible/2kings/4?42

