
Noticias de Formacion en la Fe 

Nuestra Ofrenda Sacrificial  
para el cumplimiento de la  

Misión de Jesucristo 
18-19 de septiembre de 2021 

Asistencia 18-19 de Septiembre, 2021 

Ofrenda esta semana $ 8,115 

Lo que necesitamos 
 

Para ir pasando 
 

Para sobrevivir 
 

Para prosperar 

 
$14,000 

 

$18, 800 
 

$20,500 

¡ES HORA DE REGISTRARSE! 
 

   Este es el fin de semana para inscribirse en todas nuestras 
oportunidades de formación en la fe. ¡Las clases para nuestros 
jóvenes comienzan la próxima semana! Inscríbase después de la 
Misa en la Feria Ministerial o inscríbase en línea en 
www.GrowingInFaithTogether.org.  

 
Ayúdenos a correr la 
voz: si tiene nietos, 
vecinos o amigos que 
deberían ser parte de 
nuestros programas 
de formación en la fe, 
envíeles un enlace o 
entrégueles uno de los 
p a q u e t e s  d e 
información que se 
encuentran en las 
puertas de la iglesia. 
¿Preguntas? Póngase 
en contacto con 
D a w n  e n 

dawn.burdick@dor.org o llame / text / whatsapp 585-622-4594. 
 
Los adultos interesados en convertirse en católicos (RICA), o 
recibir un sacramento que se perdieron, están invitados a una 
reunión el sábado 9 de octubre a las 10 am en Corpus Christi. 

Nos tomaremos un tiempo para hablar sobre lo que está 
involucrado en el proceso y para escuchar a otros sobre su 
proceso de fe. Comuníquese con Dawn para informarle que 
vendrá: dawn.burdick@dor.org o llame / text / whatsapp 585-
622-4594. 
 

Noche de Jovenes el próximo domingo 
 

Todos los jóvenes en los grados 8-12 están invitados a unirse a 
nosotros el próximo domingo por la noche de 5 a 8 pm en 
Corpus Christi para nuestra primera Noche de Jovenes del Año 
(se proporcionará la cena). Nos divertiremos un poco, nos 
conoceremos y pasaremos unos minutos aprendiendo sobre 
nuestra fe. ¡Te veo allí! 
 
Próximas fechas GIFT Creciendo Juntos en la Fe 
Clases de prekínder a séptimo grado: sábado 2 de octubre a las 
10 a.m. en 316 Bay Street 
Noche de jóvenes de 8 ° a 12 ° grado: domingo 3 de octubre a 
las 5:00 p.m. En Corpus Christi 
RICA Mañana: sábado 9 de octubre a las 10 a.m. En Corpus 
Christi 
 
Presentación para adultos de GIFT / CFG en inglés — 
miércoles 13 de octubre a las 6:30 p.m. en Corpus Christi 
Presentación para adultos de GIFT / CFG en español — Jueves, 
14 de octubre, 6:30 p.m. en Corpus Christi 
Clase de confirmación: domingo, 17 de octubre, 6:30 p.m. 

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 pm 64 Anunciación 10:15 am 47 

Corpus Christi 9 am 92 Corpus Christi  11 am 124 

San Miguel 11:45 am 128 San Miguel  2:00 pm 25 

10 de octubre a las 2pm 

En Corpus Christi 

Certificado en línea en Emprendimiento de Mujeres 

El Institute for Women's Entrepreneurship en Cornell 
(http://bofainstitute.cornell.edu/), financiado por Bank of America, 
ofrece un certificado en línea GRATUITO de 12 semanas en Wom-
en's Entrepreneurship (ofrecido a través de la plataforma eCornell). 
El verano pasado, lanzamos una versión del programa en español. 
Nuestra primera cohorte se graduará en octubre e inmediatamente 
lanzaremos la próxima cohorte. Puede postularse aquí: 
(https://www.ecornell.com/custom/boa_entrepreneurs-sp/). La 
inscripción está abierta actualmente y todavía tenemos asientos; la 
primera clase comienza el 6 de octubre. 

Música 
Presentaciones 
Comida 

Asistencia       libre y gratuita 
Ven e invita a tus amigos 

Asiste a la Misa por el Respeto a la Vida  
con nuestro obispo Salvatore Matano, Domingo 3 de  
Octubre, 11:15 am en la Catedral del Sagrado Corazón  

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 
25-26 de septiembre 2021 

Cuidado Pastoral: (585) 967-2415     Oficina Parroquial: (585) 325-4041    80 Prince St. 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, Lunes—Viernes 8:00 am 
Adoración Viernes 9:00 am—7:00 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   
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 

Celebrando la misericordia de Dios  
 

   Mis muy queridos hermanos y hermanas, todos 
experimentamos culpa, vergüenza, dolor. Todos hemos sido 
heridos de alguna manera o luchamos por dejar atrás 
comportamientos que nos lastiman a nosotros o a quienes 
nos rodean. Todos experimentamos la soledad y podemos 
beneficiarnos de hablar con otra persona en un espacio 
seguro, con total confidencialidad y respeto. Sin juicio, solo 
amor y comprensión. 
 

   Nuestro amoroso Señor quiere tocarnos con sus manos 
sanadoras y liberarnos. Nuestro Padre Amoroso quiere 
confesarnos el amor incondicional de Dios por nosotros, 
para que en este amor podamos encontrar paz y alegría. 
 

   Esta es la paz y la alegría que muchos experimentaron 
cuando Jesús, confesando el amor de Dios por ellos, les 
dijo: “vuestros pecados les son perdonados”, esta es la paz y 
la alegría que de diferentes maneras la Iglesia ha tratado de 
seguir compartiendo con todos a través de a lo largo de los 
siglos. 
 

   Al tratar de permitir que las personas experimentaran el 
amor incondicional, la misericordia y el perdón de Dios 
para el siglo VII, teníamos en su lugar los elementos básicos 
del Sacramento de la Confesión. 
 

   En nuestra parroquia ofrecemos amplias oportunidades 
para venir a este sacramento para celebrar el amor de Dios y 
ser sanados. 
   Entiendo que muchos de nosotros hemos tenido 
experiencias difíciles con la Confesión o simplemente nos 
resulta difícil ir a la Confesión, sin embargo, quiero animar a 
todos a que se arriesguen y prueben la Confesión, no 
importa cuánto tiempo haya pasado, nunca es demasiado. 
pronto, ni demasiado tarde para permitirnos escuchar la 
confesión del amor incondicional de Dios por nosotros. 
 

Ofrecemos confesiones: 
 

Martes 10:45 - 11:45 am en Saint Michael en la parte 
trasera de la iglesia cerca del baño. En inglés y en español. 
Sábado 2:30-3:30 pm en Anunciación, en el confesionario, 
que está a la izquierda del presbiterio. En inglés y en 
español.  
Miércoles 6:30-7: 30 pm en Corpus Christi, en la Capilla 
del Santísimo Sacramento. En inglés y en español. 
 

   Durante los tiempos de confesión enumerados 
anteriormente, el Santísimo Sacramento estará expuesto 
para aquellos que quieran venir a rezar en su presencia. 
 

El primer sábado del mes 7: 30–8:00 am en Anunciación. 
Solo en ingles. 
 

   En su reciente visita a Budapest el 14 de septiembre, el 
Papa Francisco dirigiéndose a los jóvenes y adultos jóvenes 
recomendó que frecuentaran el Sacramento de la Confesión 
en palabras muy hermosas que quiero compartir con 
ustedes para su oración y reflexión: 
 

   Y cuando estamos decaídos —porque todos en la vida estamos 
decaídos en algún momento, todos hemos tenido esta experiencia—, 
y cuando estamos decaídos, ¿qué podemos hacer? Hay un remedio 
infalible para volver a levantarse: la confesión. ¿Han escuchado? 
[“¡Sí!”]. El remedio de la confesión. Me preguntaste: «¿Cómo 
puede un joven superar los obstáculos del camino hacia la 
misericordia de Dios?». También aquí es una cuestión de mirada, 
de mirar lo que importa. Si yo les pregunto: “¿En qué piensan 
cuando van a confesarse?” —no lo digan en voz alta—, estoy casi 

seguro de la respuesta: “En los pecados”. Pero —les pregunto, 
respondan—, ¿los pecados son verdaderamente el centro de la 
confesión? [“¡No!”] No los escucho… [“¡No!”] Muy bien. ¿Dios 
quiere que te acerques a Él pensando en ti, en tus pecados, o 
pensando en Él? ¿Qué desea Dios, que te acerques a Él o a tus 
pecados? ¿Qué desea? Respondan [“¡A Él”]. Más fuerte, que soy 
sordo [“¡A Él!”]. ¿Cuál es el centro, los pecados o el Padre que 
perdona todo? El Padre. No vamos a confesarnos como 
unos castigados que deben humillarse, sino como 
hijos que corren a recibir el abrazo del Padre. Y el 
Padre nos levanta en cada situación, nos perdona 
cada pecado. Escuchen bien esto: ¡Dios perdona 
siempre! ¿Lo han entendido? ¡Dios perdona 
siempre! 
   Les doy un pequeño consejo: después de cada confesión, quédense 
un momento recordando el perdón que han recibido. Atesoren esa 
paz en el corazón, esa libertad que sienten dentro. No los pecados, 
que no están más, sino el perdón que Dios te ha regalado, la caricia 
de Dios Padre. Eso atesórenlo, no dejen que se lo roben. Y cuando 
vuelvan a confesarse, recuerden: voy a recibir una vez más ese 
abrazo que me hizo tanto bien. No voy a un juez a ajustar 
cuentas, voy a encontrarme con Jesús que me ama y me cura. En 
este momento quisiera dar un consejo a los sacerdotes: yo les diría a 
los sacerdotes que se sientan en el lugar de Dios Padre que siempre 
perdona, abraza y acoge. Demos a Dios el primer lugar en la 
confesión. Si Dios, si Él es el protagonista, todo se vuelve hermoso y 
la confesión se convierte en el sacramento de la alegría. Sí, de la 
alegría, no del miedo o del juicio, sino de la alegría. Y es importante 
que los sacerdotes sean misericordiosos. Nunca curiosos, nunca 
inquisidores, por favor, sino que sean hermanos que dan el perdón 
del Padre, que sean hermanos que acompañan en este abrazo del 
Padre. 
   Pero alguno podría decir: “Yo igualmente me avergüenzo, no 
logro superar la vergüenza de ir a confesarme”. No es un problema, 
es algo bueno. Avergonzarse en la vida en ocasiones hace bien. Si te 
avergüenzas, quiere decir que no aceptas lo que has hecho. La 
vergüenza es un buen signo, pero como todo signo pide que se vaya 
más allá. No permanecer prisionero de la vergüenza, 
porque Dios nunca se avergüenza de ti. Él te ama 
precisamente allí, donde tú te avergüenzas de ti 
mismo. Y te ama siempre.  
   Y una última duda: “Padre, yo no consigo perdonarme, por 
tanto, ni siquiera Dios podrá perdonarme, porque caigo siempre en 
los mismos pecados”. Pero —escucha—, ¿cuándo se 
ofende Dios, cuando vas a pedirle perdón? No, 
nunca. Dios sufre cuando nosotros pensamos que 
no puede perdonarnos, porque es como decirle: 
“¡Eres débil en el amor!” Decirle esto a Dios es 
tremendo, decirle “eres débil en el amor”. En 
cambio, Dios siempre se alegra de perdonarnos. 
Cuando vuelve a levantarnos cree en nosotros como la primera vez, 
no se desanima. Somos nosotros los que nos desanimamos, Él no. 
No ve unos pecadores a quienes etiquetar, sino unos hijos a quienes 
amar. No ve personas fracasadas, sino hijos amados; quizá 
heridos, y entonces tiene aún más compasión y ternura. Y cada vez 
que nos confesamos —no lo olviden nunca— en el cielo se hace una 
fiesta. ¡Que sea así también en la tierra! 
 

A.M.D.G., Padre Daniel 

Recuerda que nuestra oficina se traslado a 80 Prince St en Corpus 
Christi. Llámanos o visítanos lunes –viernes 9 am—4pm. 

Ésta Semana en Nuestra Parroquia 

XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Numeros 11:25-29 Santiago 5:1-6 Marcos 9:38-43, 45, 47-48  
Sábado 25 de Septiembre 
2:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación en inglés y español 
4:00 pm MISA (Vigilia Dominical) en Anunciación — Por Ida Caruso de parte de Sarina Fiorica   Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 26 de septiembre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Jim Brodie de parte de David Faust Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Doris Hake de parte de Donald y Barbara Maine Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Nuestros Feligreses Seguido de la Feria de Ministerios 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Cruz Negrón de parte de su hijo Jesús Melendez y Mariluz Montes  Seguido de la Feria de 
Ministerios 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Agenol Rodríguez Sólo en persona  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Nuestros Feligreses Seguido de la Feria de Ministerios 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  

Lunes 27 de septiembre 
Memorial de San Vicente De Paul - 
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Cheryl Bea Hammond, de parte del 
testamento 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

Lecturas del día: 
Zacarias 8:1-8 
Lucas 9:46-50  

Martes, 28 de septiembre 
Martes de la XXVI Semana del 
Tiempo Ordinario - Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Jennifer and Dan Bryant de parte de Lisa 
Yockel 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
10:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm Misa en San Miguel – Por Teodoro Quiñonez by Sr. Theresa Rutty 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
6:00 pm Reunión del Comite de Paz y Justicia en Anunciación 

Lecturas: 
Zacarias 8:20-23 
Lucas 9:51-56  

Miércoles 29 de septiembre 
Celebración de los Santos Miguel, 
Gabriel y Rafael, Arcángeles - 
Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Vince Ilardo on his birthday, de parte de 
su esposa Gladys Ilardo 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 
 
 
 
6:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi en Inglés y Español 

Readings: 
Daniel 7:9-10, 13-14 or 
Apocalipsis 12:7-12a 
Lucas 9:1-6  

Jueves 30 de septiembre 
Memorial de San Jerónimo 
Sacerdote y Doctor de la Iglesia - 
Blanco  

8:00 am Misa en Anunciación – Por Daniel VanAtta de parte de Gail 
Bauerschmidt 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona 
 

 

7:00 pm Adoration/Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Nehemias 8:1-4a, 5-6, 7b-12 
Lucas 10:1-12  

Viernes 1ro. de octubre 
Memorial de Santa Teresita del 
Niño Jesús - Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Stan Banko de parte del testamento 
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 Divina Misericordia y Bendición con el Santísimo 
en Anunciación 

Lecturas:            
Baruc 1:15-22 
Lucas 10:13-16  

XXVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  — Verde 
Lecturas: Genesis 2:18-24 Hebreos 2:9-11 Marcos 2:9-11, Mark 10, 2-16 or 10:2-19  
Sábado 2 de Octubre 
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 Sr. & Sra. Ida y Carm Caruso en su anivesario de bodas 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
Domingo 3 de octubre  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Mary Beth Fuehrer de parte de Arlen Miller 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 
10:15 am MISA en Anunciación — Por Joseph Basset de parte de Alerina Scalzo 
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Gian Ortiz de parte de la familia Santos–Rivera 
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz  En persona y en línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por los miembros difuntos de las familias Laboy y Vazquez de parte de las familias Laboy y Santiago 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth; Predica: Diácono Carlos Vargas Sólo en persona  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Nuestros Feligreses  
INGLÉS Preside: Padre Bob Werth Predica: Padre Bob Werth Sólo en persona  
5:00 pm Noche de Jóvenes en Corpus Christi 

5:30 pm Misa en Corpus Christi – Doris Christa de parte de sus hijos Cindy, 
Steve, Nancy y Sue 
INGLÉS Preside: Padre Daniel Ruiz Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 

6:15 pm MISA en Corpus Christi  Por Nuestros Feligreses  
ESPAÑOL Preside: Padre Daniel Ruiz; Predica: Padre Daniel Ruiz En persona y en línea 


