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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 
14-15 de agosto de 2021 

Noticias de la Comunidad 

Anunciación 4 pm   65 Corpus Christi  9 am   132 En línea 

San Miguel 9 am      72 Corpus Christi 11 am  129 170 

Asistencia 14-15 de agosto de 2021 

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA 
La Ley de Reforma de Suspensión de Licencia de Conducir 
(DLSRA) recientemente entró en vigencia permitiendo que 
cualquier persona cuya licencia de conducir fue suspendida 
por no pagar una multa de tránsito O no comparecer ante el 
tribunal para responder a una citación de tránsito, recupere 
sus privilegios de conducir. La legislación también permite 
que los tribunales y las agencias de infracciones de tránsito 

celebren planes de pago (a partir del 29 de junio) con las 
personas para permitir el pago de multas y tarifas impagas. 
La Oficina de Administración de Tribunales de Nueva 
York ha creado una página web que describe 
brevemente la ley e incluye una copia del formulario de 
divulgación financiera que los tribunales utilizarán para 
establecer un plan de pago. Se puede encontrar aquí: 
https://www.nycourts.gov/law/VTL/ o llame al  
428-6555. 

Ofrenda esta semana $ 6,904.75 

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. 

Los ejercicios espirituales ignacianos en español 
 

¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres crecer en tu amor por 
Dios? ¿Quieres vivir como un hijo de Dios? Los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos nos enseñan cómo orar con las 
Escrituras y cómo poner a Dios en nuestra vida diaria. 
Quienes los han hecho nos dicen que es una experiencia que 
cambia la vida. Las sesiones consisten en oración, compartir 
y enseñar. Requiere un compromiso de al menos 5 reuniones 
y oración cada día. El programa en total es de 30 sesiones. Si 
las hiciste hace mucho tiempo y quieres repetirlas, 
bienvenido; puede ser una nueva experiencia para ti. 
Empezamos, el sábado 25 de septiembre de 10:30 a.m. a 
12:30 p.m. en la Iglesia de la Anunciación, 1760 Norton St. 
Para registrarse o para obtener más información, 
comuníquese con la Hermana Theresa en la oficina 
parroquial o por teléfono celular: 585-351-9981, 
trutty46@yahoo.com 

 

Invite a otros a asistir a misa en persona 
con nuestro nuevo horario de misas 

comenzando el fin de semana del 18 al 19 de septiembre 
 

 
Sábado 4:00 pm Inglés en Annunciation 
Domingo 9:00 am Inglés en Corpus Christi 
Domingo 10:15 am Inglés en Annunciation 
Domingo 11:00 am Español en Corpus Christi 
Domingo 11:45 am Español en Saint Michael 
Domingo 2:00 pm Inglés en Saint Michael 
 

Lunes a viernes 8:00 am Inglés en Annunciation 
Martes 12:10 pm Español en Saint Michael 
Miércoles 5:30 pm Inglés en Corpus Christi 
Jueves 6:15 pm Español en Corpus Christi 

Durante las vacaciones del padre Daniel,  
los nuevos horarios de Confesiones y Adoración 

quedan suspendidos. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY 

 

XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

21-22 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 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. 

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 Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

Misa (Inglés) Domingo 9:00 am, (Español) Domingo 11:00 am 
Adoración Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  
Confesión Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

Misa (Español) Domingo 9:00 am, Martes 12:10 pm 
Adoración Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  
Confesión Suspendida durante las vacaciones del padre Daniel  

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

(585) 210-3024  



Noticias de Formación en la Fe 

Ahora que se acerca el final del verano y nuestros hijos se 
preparan para un nuevo año escolar, todos estamos 
invitados a pensar en cómo podemos crecer en nuestra fe 
durante el nuevo año escolar. 
   La formación en la fe es más que poder repetir las 
verdades de nuestra fe católica, también se trata de crecer 
en nuestra relación con Dios y con su pueblo: la Iglesia. 
Tendemos a pensar en la formación en la fe como clases 
para los más pequeños que ocurren los sábados o domingos 
por la mañana, pero la formación en la fe es para todas las 
personas de todas las edades.  
Este año invitamos a personas de todas las edades a 
tomarse un tiempo para considerar cómo van a crecer en su 
fe y aprovechar las oportunidades que ofrecemos. 
   Hemos estructurado nuestro año en torno a siete temas 
diferentes, cada uno de 4 a 6 semanas, comenzando el 1 de 
octubre hasta Pentecostés, el 5 de junio de 2022. Los temas 
incluyen: Revelación y Sagrada Escritura; Santidad y 
Escatología; Adviento; Justicia, Paz y Servicio; Relaciones y 
Vocaciones; Cuaresma, Oración y Moralidad; y 
Sacramentos. La idea es que a medida que avanzamos 
durante el año, todos aprenderán sobre el mismo tema, 
pero a un nivel apropiado para su edad: los estudiantes de 
primer grado aprenderán a un nivel de primer grado, los 
estudiantes de secundaria a un nivel de escuela secundaria y 
los adultos a un nivel de adultos. A esta iniciativa la 
llamamos: Creciendo Juntos en la Fe G.I.F.T. (por las siglas 
en inglés)  
   Si el último año y medio nos enseñó algo, es que 
necesitamos a Dios, así que ahora es el momento perfecto 
para fortalecer esa relación y profundizar nuestro amor y 
devoción a nuestro Señor. No importa cuál sea su edad, 
regístrese para ser parte de Creciendo Juntos en la Fe. 

Para adultos: Los adultos de nuestra parroquia y 
comunidad están invitados a unirse a nosotros una vez al 
mes para una presentación sobre el tema del mes. 
Ofreceremos una reunión en persona los miércoles por la 
noche en inglés (13 de octubre, 10 de noviembre, 1 de 
diciembre, 12 de enero, 9 de febrero, 9 de marzo, 11 de 
mayo). También habrá disponible un enlace de transmisión 
en vivo para estas reuniones. Se ofrecerá una presentación 
en español en persona y a través de transmisión en vivo los 
jueves por la noche (14 de octubre, 11 de noviembre, 2 de 
diciembre, 13 de enero, 10 de febrero, 10 de marzo, 12 de 
mayo). 

Para niños en los grados de pre-k a 7: Los niños en los 
grados de pre-k a séptimo están invitados a participar en 
clases presenciales los sábados por la mañana en 
nuestro edificio de formación en la fe en Bay St, o, si asistir 
en persona es absolutamente imposible para ellos (tenga en 
cuenta que la comunidad es un componente importante de 
nuestra formación en la fe y de nuestra formación como 
seres humanos), las familias pueden optar por aprender en 
casa, los padres recibirán material y 
recursos. cada 4-6 semanas, siguiendo los 
mismos siete temas que usa el resto de la 
parroquia. 

Para niños en los grados 8 al 12: Se 
invita a los adolescentes en los grados 8 al 
12 a ser parte de nuestro Grupo de 
Jóvenes mensual. Una vez al mes, los 
niños se reunirán los domingos por la 
noche de 5 a 8 pm en Corpus Christi (se 

proporcionará la cena). Estas noches serán una oportunidad 
para que nuestros jóvenes construyan una comunidad y 
profundicen su fe, todo mientras se divierten. Se reunirán el 
3 de octubre, 7 de noviembre, 5 de diciembre, 9 de enero, 6 
de febrero, 6 de marzo, 3 de abril y 1 de mayo. 

Para aquellos que buscan recibir un sacramento: 

Primera Confesión y Primera Comunión: Los niños de segundo 
grado o mayores podrán prepararse para estos sacramentos 
a partir de la Cuaresma. La preparación tendrá lugar los 
sábados por la mañana de marzo a mayo, con la celebración 
de la Primera Penitencia en Cuaresma y la celebración de la 
Primera Comunión al final de la temporada de Pascua. 

Los adultos que estén interesados en recibir el Bautismo, la 
Confirmación, la Primera Comunión y / o la Primera 
Confesion, están invitados a unirse al proceso de RICA. A 
través de una serie de discusiones los domingos por la 
mañana y otras oportunidades de formación, aprenderán 
más sobre la fe católica y serán invitados a recibir los 
sacramentos en la Vigilia Pascual en abril. 

Confirmación: La preparación para la confirmación es un 
proceso de dos años que generalmente ocurre en el octavo 
y noveno grado. Las clases de confirmación se llevarán a 
cabo dos domingos por la noche al mes, de 6:30 a 8 pm en 
Corpus Christi Hall. Los candidatos también participarán en 
retiros anuales, oportunidades de servicio y oración y 
reflexión. Si su hijo asiste a una escuela católica, no es 
necesario que asista a las clases, pero debe participar en los 
demás elementos de la Confirmación (retiros, reuniones 
comunitarias, diario de oración, oportunidades de servicio, 
etc.). 

Para obtener más información y cómo puede 
registrarse: 
Se pueden encontrar más detalles sobre cada una de estas 
oportunidades junto con la información de registro en los 
paquetes en las puertas de la iglesia, en nuestro sitio web de 
formación en la fe: www.GrowingInFaithTogether.org, y 
en el paquete que le enviaremos por correo físico la 
próxima semana. Además, también puede hacer preguntas 
en persona e inscribirse como parte del domingo de 
inscripciónes que se llevará a cabo después de cada misa el 
fin de semana del 25 y 26 de septiembre. El costo para ser 
parte de CJF es de $30 por hogar. Si ese costo es mucho 
para su familia, háganoslo saber. Nadie será rechazado por 
no poder pagar. 

La fecha límite para registrarse en G.I.F.T. es el 26 de 
septiembre. 

También pedimos su ayuda para difundir esta nueva 
iniciativa. Comparta esta información con sus hijos adultos, 
amigos y vecinos. Si sabe de un hogar al que deberíamos 
comunicarnos, infórmeselo a Dawn (585-622-4594 llame / 
text / whatsapp o dawn.burdick@dor.org). 

Reconocemos que este ha sido un año muy 
difícil y que es posible que tenga preguntas 
sobre cómo su familia puede participar 
mejor . No dude en ponerse en contacto 
con Dawn Burdick, nuestra Asociada 
Pastoral y Coordinadora de Formación de 
Fe al 585-622-4594 (llame / mensaje de 
texto / whatsapp) o envíele un correo 
electrónico a 
dawn.burdick@dor.org. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia  

XXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                                                                                                                     
Lecturas: Josue 24:1-2a, 15-17, 18b Efesios 5:2a, 25-32 Juan 6:60-69                                                         
Sábado, 21 de Agosto                                                                                                                                                         
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de Gilbert Henner                                                      
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Domingo, 22 de Agosto                                                                                                                                                            
9:00 am MISA en San Miguel — Por el Padre Tracy de parte de Irma Laboy y Belén Colón                                     
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Jorge Malavé Sólo en persona                                                                    
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Elizabeth LaViola de parte de Delores Brugnoni                            
INGLÉS Preside: Padre Ed Palumbos; Predica: Padre Ed Palumbos Sólo en persona                                                                         
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por las Familias Cortez-Chavez y Edelman                                 
ESPAÑOL Preside: Bob Werth; Predica Diácono Carlos Vargas Sólo en persona   

Lunes, 23 de agosto 
Lunes de la XXI Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Jermaine Colón de parte de 
Jasmin Colón                                                                                                                           
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
Deuteronomio 
10:12-22           
Mateo 17:22-27   

Martes, 24 de agosto 
Celebración de San 
Bartolomé Apostol - 
Rojo 

8:00 am Misa en Anunciación – Por John Sloboda de parte de 
Keith and Donna Walker                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth  Sólo en persona 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por los Feligreses de la Parroquia                                                                           
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodríguez 
Sólo en persona   

Lecturas del día: 
Apocalipsis 21:9b-
14                         
Juan 1:45-51 

Miércoles, 25 de agosto 
Miércoles de la XXI 
Semana en el Tiempo 
Ordinario– Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Marcelino Duarte de parte de 
sus hijos                                                                                                       
INGLÉS Preside Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Lecturas del día: 
1 Tesalonicenses 
2:9-13                 
Mateo 23:27-32  

Jueves, 26 de agosto 
Jueves de la XXI Semana 
en el Tiempo Ordinario– 
Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por las personas que han muerto 
por la violencia de parte de Irma Laboy                                                                               
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth; Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

 

Lecturas del día: 
1 Tesalonicenses 
3:7-13            
Matthew 24:42 –
51  

Viernes, 27 de agosto 
Memoria Santa Monica - 
White 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Carmen Rivera de parte de 
Gloria Rivera                                                                                                                                                                                
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth  Sólo 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: 
1 Tesalonicenses  
4:1-8        
Matthew 25:1-13 

XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO — Verde                                                                                                              
Lecturas: Deuteronomio 4:1-2, 6-8 Santiago 1:17-18, 21b-22, 27 Marcos 7:1-8, 14-15, 21-23                                                     
Sábado, 28 de Agosto                                                                                                                                         
3:15 pm Reunión de Ultreya en Español en el comedor de San Miguel                                                                                                                   
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Rita Forgione de parte de sus hijos / Por Sarah 
LoTemplio de parte de la familia                                                                                                                                                                                                                    
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona   

Domingo, 29 de Agosto                                                                                                                                                                               
9:00 am MISA en San Miguel — Por Por los Feligreses de la Parroquia                                                                                                                            
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodriguez Sólo en persona                                                                                               
9:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por los Hijos de David Yockel de parte de su hermanas Liza y 
Carolyn                                                                                                                                                                       
INGLÉS Preside: Padre Brickler; Predica: Padre Brickler Sólo en persona                                                                                                                  
11:00 am MISA en Corpus Christi (OLA) — Por Milagros Valle y Carmen Rivera de parte de la familia 
Santos Rivera                                                                                                                                                 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona 

 


