
Ofrenda en linea     $1,610.00  

Ofrenda física    $6,949.40 

Total Ofrenda esta semana   $8,559.40   

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

$14,000.00 
$18,800.00 
$20,500.00 

Continua de la página 2 
• El comienzo solemne de la vigilia 1. La Bendición del Fuego y la Preparación del Cirio 2. El anuncio de la Pascual (Exsultet) 
• La Liturgia de la Palabra 1. Escuchar las historias de el plan de salvación de Dios. 2. Cantamos el Gloria mientras suenan las 
campanas (traer campanas de casa). 3. Cantaremos el Aleluya por primera vez desde que comenzó la Cuaresma. 
• Liturgia Bautismal: Renovación de las Promesas Bautismales. Celebración de Bautizos y Confirmaciones. 
• La Liturgia de la Eucaristía 
 

Experimentando esta liturgia: 
En esta, la noche más grande de todas, celebramos la Resurrección del Señor, que está simbolizada por el fuego nuevo del que 
encendemos el Cirio Pascual. Cada vez que encendemos esta vela en la iglesia durante el año nos recuerda la promesa de la vida 
eterna, de la certeza de la victoria de Dios, de nuestra esperanza. Si quieres puedes preparar tu propia vela blanca en frasco (cuesta 
solo $1 en una tienda de dólar), que luego podrás usar durante la liturgia cuando encendamos el Cirio Pascual, de esta manera 
durante todo el año tendrás en casa una vela bendecida en esta la noche más santa y encendida durante la Vigilia Pascual, que 
puedes encender para recordar la victoria de Dios y la promesa de la Resurrección. Puede encontrar instrucciones para preparar la 
vela en: www.cabriniroc.org/holyweek. 
Esta liturgia se extiende a nuestras liturgias dominicales que celebran la Pascua. 
 

Domingo de Pascua (17 de abril) 
Nos reuniremos para la Misa el Domingo a las 9:00 am (Inglés) en Corpus Christi, 9:45 am (Inglés) en Anunciación, 11:00 am 
(Español) en Corpus Christi; 11:45 am (Español) y 2:00 pm (Inglés) en San Miguel. 

  

Todas las liturgias y servicios serán bilingües a menos que se indique lo contrario. Por favor, esfuérzate esta 
Semana Santa para volverte hacia Dios y hacia los demás asistiendo a las liturgias y servicios, incluso si te invitan a ir más allá de tu 
zona de confort, tu lengua materna y tus “tradiciones”. 
Puede encontrar más información y recursos en: www.cabriniroc.org/holyweek 
¡Que este sea un tiempo de bendición para todos! A.M.D.G. padre Daniel 

Noticias y Eventos Parroquiales 

Asistencia 26-27 de Marzo, 2022 
Anunciación 4:00 pm 65 Anunciación  9:45 am 58 

Corpus Christi 9:00 am 85 Corpus Christi 11:00 am 131 

San Miguel 11:45 am 121 San Miguel 2:00 pm 32 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el      
cumplimiento de la Misión de Jesucristo 

26-27 de Marzo de 2022 

Lunes, 4 de abril,  
Confesiones y Adoración,  

3:00—9:00 pm  
en Anunciación  
inglés y español  
–padre Daniel  

 

Martes, 5 de abril 
Confesiones y Adoración,  

9 am—Mediodía y  
5 pm—8 pm en Anunciación  
Sólo en inglés—padre Bob  

Invitamos a todos a unirse a nosotros para una 

Caminata Ecuménica por la Paz 
con las Estaciones de la Cruz 

Viernes, 15 de abril de 2022 (Viernes Santo) 11:30 am 

Nos reuniremos en el estacionamiento de la Iglesia Corpus Christi (864 E Main St) a las 11:30 am y pronto         
partiremos en nuestra caminata hacia San Miguel, haciendo catorce paradas en el camino en lugares donde han 
ocurrido crímenes violentos para reflexionar y orar por paz con las Estaciones de la Cruz. El Vía Crucis se hará 
presente a lo largo del camino ya que los miembros de nuestra comunidad se disfrazarán e interpretarán los dife-
rentes personajes de la Pasión de Nuestro Señor. Cuando lleguemos a San Miguel, alrededor de las 2:30 p. m., to-
dos estarán invitados a disfrutar de la belleza de la iglesia y la música sacra durante 30 minutos. Los autos se pue-
den dejar en Corpus Christi, habrá un autobús disponible para aquellos que no puedan caminar la distancia, el 
autobús nos acompañará en la caminata y se detendrá en cada una de las estaciones con nosotros. El autobús 
traerá a todos los asistentes de regreso a Corpus Christi desde San Miguel al final de la caminata, y nuevamente 
después de los 30 minutos de Música Sacra. Háganos saber que se unirá a nosotros y solicite una camiseta en 
www.tinyurl.com/WalkforPeaceRochester. Para obtener más información, comuníquese con el padre Daniel Ruiz 
al (585) 210-3024 (llamada o mensaje de texto) o por correo electrónico a fr.daniel.ruiz@dor.org 

¡Puede asegurarse de apoyar a su parroquia sin importar 
dónde se encuentre! Done en línea en: 
tinyurl.com/givetocabrini 
O envié su donación por correo a la oficina parroquial 
80 Prince St. Rochester, NY 14605 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Quinto Domingo de Cuaresma 
2-3 de abril de 2022 

Oficina Parroquial: (585) 325-4041   Lunes a Viernes 9:00 am – 4:30 pm    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 9:45 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 

Cuidado Pastoral (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 585-210-3024, 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 585-210-3024, 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 

 

La semana del 10 al 17 de abril celebramos los misterios de 
nuestra salvación. Date un respiro, un mini retiro, la 
oportunidad de redescubrir las riquezas de nuestra fe y la 
profundidad del amor de Dios por ti asistiendo a estas 
hermosas liturgias y haciéndolas significativas usando las 
sugerencias que encontrarás a continuación: 

Domingo de Ramos (9-10 de 
abril) 
Conmemoramos la entrada de Jesús 
en Jerusalén. 
Celebramos juntos el sábado a las 
4:00 pm en Anunciación, el 
domingo a las 9:00 am en Corpus 
Christi, 9:45 am en Anunciación, 
11:00 am en Corpus Christi, 11:45 
am y 2:00 pm en San Miguel. 

Jueves Santo (14 de abril) 
  

La oración de la mañana se rezará en inglés en la 
Anunciación a las 8 am y en español a las 9 am 
en Corpus Christi. 
  

Celebramos juntos a las 7:00 pm en 
Corpus Christi. 
Esta tarde entramos en el Triduo Pascual. 
La celebración de la Misa de la Cena del 
Señor conmemora la institución de la 
Eucaristía y el sacerdocio, así como el 
mandato de amor y servicio de Jesús. 
  

Puntos destacados de la misa vespertina de la Cena del 
Señor: 
•  El color litúrgico de esta celebración es el blanco. 
• Cantamos el Gloria mientras suenan las campanas (traer 
campanas de casa).  
• Lavatorio de los Pies 
• El Despojo del Altar y el Santuario 
• La Reservación de la Santísima Eucaristía 
• Adoración: Lo invitamos a unirse a nosotros para la 
Adoración en cada una de nuestras 3 iglesias de 9 pm a 10 
pm. Los invitamos a lo largo de esta noche a contemplar 
piadosamente cómo estuvo Jesús en la cárcel ya pasar un 
tiempo con Él en oración, verdaderamente presente en la 
Santísima Eucaristía. 
 

Experimentando esta liturgia: El Jueves Santo celebramos 
el Mandatum, el único mandamiento que nos da Jesús, de 
amarnos unos a otros como él nos ha amado. Este amor 
Cristiano se expresa principalmente en el servicio, que suele 
simbolizarse durante esta liturgia con el lavatorio de los pies. 
Invitamos a todos a aprovechar esta oportunidad de 
experimentar este profundo símbolo del amor Cristiano. 
 

Viernes Santo (15 de abril) 
  

El Víacrucis se rezarán en inglés en la 
Anunciación a las 8 am. 
  

Celebramos juntos y como Cristo, 
entramos en el sufrimiento de nuestra 
ciudad y del mundo a través de 
nuestra Caminata por la Paz con el 
Víacrucis, para lo cual nos reuniremos 
en Corpus Christi a las 11:30 am y 
caminaremos hasta San Miguel haciendo 14 paradas en el 
camino. (Habrán autobuses disponibles para aquellos que no 
puedan caminar todo el trayecto y para llevar a todos de 
regreso a sus autos en Corpus Christi) luego a las 3:00 pm 
en San Miguel tendremos la Conmemoración Solemne 
de la Pasión y Muerte del Señor. 
Jesús realmente murió en la cruz. Nos reunimos hoy para 
recordar en oración la muerte de Jesús “en la esperanza 
segura de la resurrección” (Oración por el Pueblo, Viernes 
Santo). Porque su Resurrección es inseparable de su muerte, 
la Pasión del Señor es verdaderamente celebrada. Debemos 
gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque Él 
es nuestra salvación, nuestra vida y nuestra resurrección, por 
Él somos salvados y hechos libres. 
Puntos destacados de la liturgia: 
• El color de esta celebración es el rojo. 
• Empezamos en silencio. 
• La liturgia de la Palabra incluye la proclamación de La 
Pasión del Señor según el Evangelio de Juan. 
• Las Intercesiones Solemnes. 
• La Adoración de la Santa Cruz - Se invita a los fieles a 
pasar al frente y hacer una señal de reverencia frente a la 
Cruz. 
• Sagrada comunión 
• Partimos en silencio (Sería bueno que intentemos hacer de 
este un día de silencio en casa, o al menos pasar un tiempo 
razonable en silencio después de la liturgia). 
Experimentando esta liturgia: Al contemplar el Crucifijo, 
sabemos que Dios se preocupa por nuestro sufrimiento y 
comprende nuestro dolor. No estamos solos, Dios escucha 
nuestro clamor y nuestras oraciones. En este día la Iglesia 
hace oraciones solemnes por muchas intenciones ante el 
Señor crucificado. Te invitamos a escribir tus propias 
intenciones por las que quieres orar en esta hermosa liturgia. 
Esas intenciones escritas las podras dejar al pie de la Cruz de 
la iglesia cuando te acerques a adorarla. 
 

Sábado Santo (3 de abril) 
  

El Rosario de los Siete Dolores de María, 
se rezará en inglés en la Anunciación a las 
8 am y en español a las 9 am en Corpus 
Christi. 
  

Celebramos juntos a las 8:00 pm en 
la Anunciación la Gran Vigilia 
Pascual de la Resurrección de 
Nuestro Señor 
Puntos destacados de la liturgia: 
Finalmente, la Resurrección del 
Señor se celebra como el punto 
culminante del año litúrgico y el patrón para la Misa 
Dominical durante todo el año. La Renovación de nuestras 
Promesas Bautismales en Pascua nos recuerda que al morir 
con Cristo a través del Bautismo, también participamos de 
Su Resurrección. 
• El color de esta celebración es el blanco. 
Para obtenr más información, vaya a la página cuatro  

QUINTO DOMINGO DE CUARESMA—Violeta  
Lecturas:  Isaías 43:16-21, Filipenses 3:8-14, Juan 8:1-11 
 

Sábado 2 de abril 
 
 

4:00 pm MISA en Anunciación Por la Señora Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso; seguida por el Vía Crucis 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel  
Domingo 3 de abril 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Josephine Lombardo de parte de Cindy Christa; seguida por el Vía Crucis 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz. En persona y en línea 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Vincent Ilardo de parte de Gladys Ilardo; seguida por el Vía Crucis 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Celin Rodriguez de parte de Conchita y Lisy; seguida por el Vía Crucis 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz. En persona y en Línea 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Adela Jimenez de parte de Mercedes, Irma y Belén; seguida por el Vía Crucis 
ESPAÑOL Preside: padre Bob Werth Predica: diácono Jorge Malavé.  
12:30 –2:30 pm Reunión de Ofrenda de Amor en Corpus Christi  
2:00 pm MISA en San Miguel — No se solicitó ninguna intención para esta Misa seguida por el Vía Crucis INGLÉS 
Preside y predica: padre Bob Werth 

Lunes 4 de abril  
Lunes de la Quinta Semana 
de Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Rita Forgione by Gloria Forgione 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz    
8:45 am Rosario en Anunciación 
 
 
 

Lecturas: 
Daniel 13:1-9, 15-
17, 19-30, 33-62  
Juan 8:12-20  

Martes 5 de abril 
Martes de la Quinta Semana 
de Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación –Por June Parlato de parte de Ann Tran 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
8:45 am Rosario en Anunciación 
 
 
 
10:45 –11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
 
 
 
6:30 –7:30 pm Comité de Liturgia en Corpus Christi  

Lecturas: 
Numeros 21:4-9 
Juan 8:21-30  

Miércoles 6 de abril 
Miércoles de la Quinta 
Semana de Cuaresma—
Violeta 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Josephine Donald de parte de 
Keith y Donna Walker INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
5:30 pm Misa en Corpus Christi - No se solicitó ninguna intención para 
esta Misa INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
6:30 –7:30 pm Confesiones y Adoración en Corpus Christi 

Lecturas: 
Daniel 3:14-20, 
91-92, 95 
Juan 8:31-42  

Jueves 7 de abril 
Jueves de la Quinta Semana 
de Cuaresma—Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por George y Margaret Ruby White 
de parte de  Jeanne White INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Génesis 17:3-9 
Juan 8:51-59  

Viernes 8 de abril 
Viernes de la Quinta 
Semana de Cuaresma—
Violeta 

8:00 am MISA en Anunciación – Por los niños desaparecidos y 
explotados INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth   
8:35 am Víacrucis en Anunciación INGLÉS 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Jeremías 20:10-13 
Juan 10:31-42  

DOMINGO DE RAMOS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR—Rojo  
Lecturas:  Lucas 19:28-40, Isaias 50:4-7, Filipenses 2:6-11, Lucas 22:14 - 23:56   
 

Sábado 9 de abril 
10:00-11:30 am Formación en la Fe en 316 Bay Street 
 2:30-3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación 
 4:00 pm MISA en Anunciación Por Viola Winkler de parte de Geri Agnello INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Domingo 10 de abril 
 9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Michael Bruni y Manuel Colón de parte de Norma Bruni 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 9:45 am MISA en Anunciación — Por todos los feligreses vivos y difuntos INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Monserrate DeJesús de parte de la familia DeJesús  
ESPAÑOL Preside: padre Bob Werth predica: Diácono Salvador Otero 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Ezequiel Colón de parte de Belén Colón ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel  
2:00 pm MISA en San Miguel — No se solicitó ninguna intención para esta Misa INGLÉS Preside y predica: padre Daniel  

Ésta Semana en nuestra Parroquia (Horario, Intenciones y Calendario Litúrgico) 

10:00 am Acto Penitencial y Confesiones para todos con celebración de la Primera Confesión en Corpus Christi  

3:00 pm—9:00 pm  Día de Penitencia y Misericordia en Anunciación 
Confesiones y Adoración INGLÉS y ESPAÑOL padre Daniel Ruiz 

9:00 am—12:00 pm  Día de Penitencia y Misericordia en Anunciación 
Confesiones y Adoración INGLÉS padre Bob Werth 

5:00 pm – 8:00 pm Día de Penitencia y Misericordia en Anunciación 
Confesiones y Adoración INGLÉS padre Bob Werth 


