
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 Tel. 585-351-9981 (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 
Julio 24-25, 2021 

Horario de Confesiones 
 

Martes 10:45 – 11:45 am en San Miguel en la parte de atras 
de la iglesia cerca del baño. En inglés y en español. 
 

Miércoles 6:30 -7:30 pm en Corpus Christi, en la capilla del 
Santísimo.  En inglés y en español. 
 

Sábado 2:30 – 3:30 pm en Anunciación, en el confesionario 
que esta al lado izquierdo del presbiterio. En inglés y en 
español. 
 

Durante los tiempos de confesión listados arriba el 
Santísimo estará expuesto para los que quieran venir a 
orar en su presencia. 
El primer sábado del mes  7:30– 8:00 am en Anunciación 
Sólo en inglés. 

Misas en Línea 
 

Para aquellos que realmente no pueden asistir en persona 
trasmitimos nuestras Misas por Facebook y YouTube (ver 
página 1 para links de Facebook y YouTube), para el horario 
de misas por internet revisa la página 3 del boletín cada 
semana. En algunas ocasiones una de las dos plataformas 
(Facebook o YouTube), no funciona muy bien, por eso 

transmitimos simultaneamente por las dos para que puedas 
buscar la que esté funcionado mejor. Gracias. 
 

Boletín por correo electronico 
 

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

Recepciones de Bienvenida 
 

Vamos a tener unas recepciones de bienvenida para nuestro 
nuevo párroco, el padre Daniel Ruiz. El horario de dichas 
recepciones será el siguiente: 
Anunciación—después de la misa de 4 pm el sábado 31 de 
julio. 
San Miguel—después de la misa de 9 am el domingo 1ro de 
agosto. 
Corpus Christi--despues de las misas de 9 am y 11 am el 
domingo 8 de agosto.  
Ven e invita a tus amigos! 
 

Necesitamos guitarristas  
para la Misa en español en SanMiguel:  

 
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. 

 

Primer viernes 6 de agosto 
8 am - 6:30 pm Adoración 

6:30 pm Coronilla de la Divina Misericordia y Bendición 
@ Anunciación 

Primer sábado 7 de agosto 
7:30 a.m. Confessions @ Annunciation English 

8:00 a.m. Misa en inglés de la Anunciación 

Anunciación 4 pm   77 Corpus Christi (OLA) 9 am   115 En línea 

San Miguel 9 am      78 Corpus Christi (OLA) 11 am 142 140 

Asistencia Julio 24-25, 2021 

Ofrenda esta semana $ 7,378.00 

Lo que necesitamos 

Para ir pasando 
 

Para sobrevivir 
 

Para prosperar 

 
 

$14,000 
 

$18, 800 
 

$20,500 

Cómo leer el reporte de la ofrenda?  

La ofrenda de esta semana, son las donaciones que 
recibimos. 

Para ir pasando es la cantidad que necesitamos para pagar 
los gastos operacionales más básicos: salarios, servicios públi-
cos, seguros, suministros. Pero no el mantenimiento de los 
edificios. Nos toca ignorar eso, tarde o temprano los edificios 
no aguantan más y no se puede seguir ignorando. 

Para sobrevivir es la cantidad que necesitamos para cubrir 
los gastos operacionales y el mantenimiento de los edificios. 

Para prosperar es la cantidad que necesitamos para cubrir 
nuestros gastos operacionales, el mantenimiento de los edifi-
cios y poder incrementar nuestros servicios y ministerios. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XVIII Domingo del Tiempo Ordinario - Año B 

31 de julio– 1 de agosto 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 llame el número de cuidado 
pastoral no a 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 Elvy en 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 (Inglés y Español) Sábado 2:30-3:30 pm  

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración Martes 10:45 am—11:45 am  
Confesión (Inglés y Español) Martes 10:45 am—11:45 am  

Misa (Español) Domingo 9:00 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Miércoles 6:30—7:30 pm   
Confesión (Inglés y Español) Miércoles 6:30—7:30 pm   

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

(585) 210-3024  



La Voz del Pastor 

Mirando a nuestro futuro inmediato  
con esperanza 

 
   Como saben, antes de la parroquia de Cabrini, estaba 
sirviendo en 3 parroquias cerca de Ithaca, Nueva York: 
Holy Cross Dryden, Saint Anthony Groton y All Saints 
Lansing. En diciembre de 2020, una pareja de All Saints, 
decidió que, como regalo de Navidad, me invitarían a 
unirme a ellos en un viaje a Roma en agosto de 2021. Yo, 
por supuesto, dije con gratitud que sí a tal regalo. 
   Cuando me trasladaron aquí en junio, consulté con mis 
superiores para ver si  estaría bien hacer este viaje y me 
dijeron que debía ir. 
   Se siente un poco incómodo irme de vacaciones sólo unas 
pocas semanas después de llegar aquí, pero realmente 
quiero honrar a la generosa pareja de amigos y ex feligreses 
y mi compromiso con ellos y también sé que necesito un 
descanso después de estos difíciles 15 meses de la 
pandemia. 
   También me da paz saber que mientras estoy fuera 
tendrán el ministerio dedicado del Padre Bob, nuestros 
diáconos y el equipo pastoral y algunos hermanos 
sacerdotes de nuestra Diócesis que también ayudarán en mi 
ausencia. 
   Mi hermana menor vive en Europa la mitad del año y en 
Colombia la mitad del año, y no la he visto en más de 2 
años, así que aprovecharé esta oportunidad para pasar un 
tiempo con ella en Europa también. 
Estaré fuera del lunes 16 de agosto al viernes 10 de 
septiembre. 
Mientras estoy fuera, nuestro horario de misas de lunes a 
viernes y de fin de semana seguirá siendo el mismo que 
hasta ahora. 
   Cuando regrese, implementaremos un nuevo horario de 
misas que en su mayoría regresa a nuestro horario de misas 
antes de la pandemia. 
El nuevo horario de misas entrará en rigor el fin de 
semana del 18 y 19 de septiembre y será el siguiente: 
 

Misas de fin de semana: 
Sábado 4 pm Anunciación Inglés 
Domingo 8:45 am Corpus Christi Inglés 
Domingo 10:15 am Anunciación Inglés  
Domingo 10:45 am Corpus Christi Español 
Domingo 11:45 am San Miguel Español 
Domingo 2:00 pm San Miguel Inglés 
 

Entre semana: 
Lunes a viernes 8 am Inglés de la Anunciación 
Martes 12:10 pm San Miguel Español 
Miércoles 5:30 pm Corpus Christi Inglés 
Jueves 6:15 pm Corpus Christi Español 
 

Continuaremos transmitiendo en línea una misa en inglés y 
una misa en español cada fin de semana y la misa diaria de 
lunes a jueves. 
 

   Este horario es basicamente el mismo que había antes de 
la pandemia. Hay dos cambios: 1. Estamos agregando un 
par de misas entre semana en Corpus Christi, una en inglés 
y otra en español con la esperanza de dar la oportunidad de 
asistir a la misa por la tarde a aquellos que no puedan 
hacerlo en el Mañana. 
   Hemos cambiado la misa dominical en inglés en San 
Miguel de las 4 p.m. a las 2 p.m. por varias razones: 
1. La misa de las 4 pm antes de la pandemia no era muy 
concurrida. Esperamos que este nuevo horario pueda no 

sólo dar la bienvenida a aquellos que asistían a las 4 pm sino 
también crear  nuevo interés para que otros  puedan asistir a 
misa en inglés en nuestra asombrosamente hermosa iglesia 
de San Miguel, como se explica en 5 de las siguientes 6 
razones. 
2. Porque necesitamos ahorrar tanto dinero como    
podamos, y así el costo de calentar la iglesia, limpiar el 
estacionamiento, etc. será menor. 
3.  Porque esperamos que de esta manera aquellos que 
tengan miedo a los problemas de seguridad después del 
anochecer puedan asistir a esta misa a las 2 pm sin 
preocupaciones. 
4.    Porque esperamos que aquellos que tengan dificultades 
para asistir a la misa el domingo por la mañana encuentren 
este horario más conveniente. 
5.  Porque esperamos que aquellos a quienes les resulta 
dificil conducir de noche puedan de esta manera conducir a 
Misa y regresar a casa mientras todavía hay luz del día, 
incluso en el invierno. 
6.   Porque esperamos ofrecer una misa a la comunidad de 
Rochester en un horario que no está disponible en ningún 
otro lugar. Hay misas matutinas y misas vespertinas, pero 
no una misa a media tarde. De esta manera, la comunidad 
en general puede disfrutar de la belleza de nuestra iglesia de 
San Miguel. 
7.  Esperamos que esta misa sea conveniente para las 
familias cuyos hijos practican deportes los domingos por la 
mañana. 
Invita a todos los que conoces a unirse a nosotros para 
la misa en persona. 
 
   Este es uno más de nuestros esfuerzos actuales y 
continuos para encontrar un camino a futuro para la iglesia 
de San Miguel y para la parroquia en su conjunto. 
Mientras estoy fuera, también completaremos el traslado 
de la oficina del campus de San Miguel y la rectoría del 
campus de Aninciación ambas a 80 Prince Street en el 
campus de Corpus Christi. 
   La oficina continuará en San Miguel hasta el 3 de 
septiembre. Para el propósito de la mudanza, la oficina 
parroquial estará cerrada al público del 7 al 10 de 
septiembre y reabrirá en Corpus Christi (80 Prince Street) el 
13 de septiembre. 
   Este traslado nos permitirá alquilar la Rectoría en 
Anunciación, lo que ayudará económicamente a toda la 
parroquia. El traslado de la oficina nos permitirá alquilar el 
convento de San Miguel a diferentes agencias y 
organizaciones que puedan brindar servicios a los pobres, el 
vecindario, la comunidad latina, ayudándonos a desarrollar 
una nueva identidad para el futuro de San Miguel, no sólo 
como una de las iglesias más hermosas de la ciudad con 
servicios y ministerios religiosos activos y animados, sino 
también como un centro para la vida y el desarrollo 
comunitarios, la promocion de la cultura latina y el servicio 
a los pobres. Esperamos que bajo esta nueva identidad San 
Miguel, encuentre nueva vida y atraiga nuevos donantes 
para que sea viable en el futuro. Continuamos trabajando en 
los detalles de este camino a futuro, pero estos son dos 
pasos hacia adelante, Dios mediante, en la dirección 
correcta. 
   Si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud con 
respecto a la información compartida en este artículo, no 
dude en comunicarse conmigo al: (585) 210-3024 por 
teléfono o mensaje de texto o a: fr.daniel.ruiz@dor.org por 
correo electrónico. Gracias. A.M.D.G., Padre Daniel 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: Éxodo 16:2-4, 12-15; Efesios 4:17, 20-24; Juan 6:24-35  
Sábado, 31 de julio 
2:30-3:30 pm Confesiones en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL 
3:15 pm Reunión de Ultreya en Español en San Miguel 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por John Czerkawskyj Sr. de parte Karen Steinberg 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
5:00 pm Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en Anunciación 
Domingo, 1ro de agosto 
 

9:00 am MISA en San Miguel — Por Carmita Betances de parte de Belén Colón  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea  
10:00 am Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en San Miguel 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Alfonso Montañez de parte de su hija Irma Montañez  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Miguel Cortez Roman en su cumpleaños de parte de su hija y familia 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodríguez Sólo en persona  

Lunes, 2 de agosto 
Lunes de la XVIII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

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: 
Números 11-4b-15 
Mateo 14:13-21   

Martes, 3 de agosto 
Martes de la XVIII 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Michael Joseph Zwolinski de parte 
de John Zwolinski 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth   Solo en persona  
10:45– 11:45 am Confesiones en San Miguel INGLÉS y ESPAÑOL 
 

12:10 pm Misa en San Miguel – Por Nuestros Feligreses 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz   En persona y 
en línea 
6:30 pm Reunión del Comité de Liturgia en Anunciación 

Lecturas del día: 
Números 12:1-13 
Mateo 14:22-36 
 

Miércoles, 4 de agosto 
Memorial de San Juan 
Vianney – Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Elizabeth Zobel de parte de Carol 
Teugeman 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz      En persona y en 
línea 
6:30—7:30 pm Confesiones en Corpus Christi INGLÉS y ESPAÑOL 

Lecturas del día: 
Números 13:1-2, 25 
Mateo 15:21-28  

Jueves, 5 de agosto 
La dedicación de la 
Basilica de Santa María la 
Mayor - Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por los hijos y nietos de la familia de 
David White de parte de Jeanne White 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en 
línea 

Lecturas del día: 
Números 20:1-13   
Mateo 16:13-23  

Viernes, 6 de agosto 
Celebración de La 
Transfiguración del 
Señor - Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Grace Nero de parte de su mamá y su 
hermana 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth  Solo en persona 
9:00 am—6:30 pm Adoración en Anunciación 
6:30 pm Coronilla de la Misericordia y Bendición con el Santísimo en 
Anunciación 

Lecturas del día: 
Daniel 7:9-10, 13-14 
2 de Pedro 1:16-19 
Mateo 9:2-10  

XVIX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde  
Lecturas: 1 de Reyes 19:4-8; Efesios 4:30-5:2; Juan 6:41-51  
Sábado, 7 de agosto 
7:30—8:00 am Confesiones en Anunciación INGLÉS 
8:00 am Misa en Anunciación 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth ; Sólo en persona 
2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Mr. Giuseppe Tripi de parte de Ida y Carm Caruso 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea  
5:00 pm Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en Anunciación 
Domingo, 8 de agosto 
 

9:00 am MISA en San Miguel — Por Adela Jiménez de parte de Mercedes, Irma y Belén Colón  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Daniel Ruiz En persona y en línea  
10:00 am Recepción de Bienvenida para el Padre Daniel en San Miguel 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Rosselle Fustaino de parte de su primo Steve Guadagnino  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
 

11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Ángel J. González Pagan de parte de su tía Jennifer Pagan 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodríguez Sólo en persona 


