
Ofrenda en linea     $1,458.00  

Ofrenda física $8,749.52 

Total Ofrenda esta semana $10,207.52 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

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

Noticias y Eventos Parroquiales 

Asistencia  
14-15 de Mayo, 2022 

Anunciación  
4:00 pm 

54 

Corpus Christi  
9:00 am 93 

Anunciación  
9:45 am 82 

Corpus Christi  
11:00 am 130 

San Miguel  
11:45 pm 146 

San Miguel  
2:00 pm 23 

Total 528 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el      
cumplimiento de la Misión de  
Jesucristo 14-15 de Mayo de 2022 

¡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 

Noticias de Formación en la Fe  

• Nuestras Clases de Formación en la Fe de los sábados por la mañana continuan. Tenemos dos clases más 
para prekínder a 7.º grado: el sábado 21 de mayo, de 10 a 11:30 a. m. en 316 Bay Street, y el 4 de junio, de 10 a 11:30 
a. m. en Corpus Christi. ¡Por favor planee unirse a nosotros para estas clases! 

 

•     Preparación para la Primera Comunión de 2° a 7° grado: Clases: 21 de mayo, 10-11:30am en la 316 Bay Street.  

Si es un ministro litúrgico o quiere serlo,  
asegúrese de asistir a la capacitación. 

 
Sábado 4 de junio, en Corpus Christi: 
10:00 -11:30 Niños (2° a 7° grado) Monaguillos y 
Proclamadores de la Palabra 
12:00– 1:30 pm Diáconos 
 

Sábado 11 de junio en la Anunciación 
9 am Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
Inglés 
11 am Ministros Extraordinarios de la Sagrada Comunión 
Español 
 

 

Ministros de Hospitalidad y Ministros de las Ofrendas 
Sábado 28 de mayo en la Anunciación 5:00—5:3pm 
Domingo 29 de mayo en Corpus Christi 10:00-10:30 am 
Inglés 12:00-12:30 pm Español 
Domingo 5 de junio en la Anunciación 9:00-9:30 am 
Domingo 5 de junio  
en San Miguel 1:00-1:30 pm Español 3:00-3:30 pm Inglés 

 

Felicitaciones A Todos Los Que Están Recibiendo 

La Primera Comunión Este Fin de Semana 

4pm en Anunciación: Jexdrialyz Ortiz-Torres 

9am en Corpus Christi: Leonardo Telles Grieco 

11am en San Miguel: Ady Celeste Guadamuz, Josearís Lopez, Josevette Lopez, Kenieliz Ortiz, 
Jessica Remache, Willianie Torres, Glorybeth Vega, Keyla Vega 

2pm en San Miguel: Lilliana Buttaro, Liliana Imani Colón, Briana Dickson, Ariana Gonzalez,      
Samira Gonzalez, Amiya Leno, Cristian Luciano, Ella Messenger, Tatiana Rea, Adrian 
Sherwood, Sebastian Sherwood 

Te invitamos a unirte a no-
sotros para rezar el Rosario 

 
Lunes—Viernes a las 8:45 am 
en Anunciación 
inglés 
 
Rosario de la Cruz Sábado del 
21 al 28 de mayo a las 6:30 pm 
en San Miguel Español Santo Rosario 

Planear con Anticipación 
 
 

25-26 de mayo Solemnidad de la Ascención de Nuestro Señor, 
Día de Obligación. Horario de Misa en página 3. 
4-5 de junio Solemnidad de Pentecostés 
11-12 de junio Solemnidad de la Santísima Trinidad y            
celebración del Día del Padre en la Parroquia Cabrini con una 
Bendición especial. 
18-19 de junio Solemnidad de Corpus Christi, Fiesta    patronal 
de una de nuestras Iglesias y apertura de los 3 años de  
Avivamiento Eucarístico. 
Celebración de toda la diócesis que se llevará acabo en  Corpus 
Christi. 

 

DIÓCESIS ROMANA CATOLICA DE 
ROCHESTER 

Cualquier inquietud relacionada con el 
fraude financiero se puede informar de 

forma anónima. 

Línea Directa de Fraude Financiero 

1-800-388-7177 x1266 

__________________________________ 
 

Los informes también se pueden hacer por 
escrito a: Departamento de Auditoría Interna   

Diócesis de Rochester 
1150 Buffalo Road * Rochester, Nueva York 14624 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Sexto Domingo de Pascua 
21-22 de mayo 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 
  Felicitaciones a todos los niños y 
niñas que recibiran la Primera      
Comunión este fin de semana 
 

Este fin de semana 21 de nuestros 
niños recibiran su  Primera Co-
munión en las siguientes Misas: 
4pm en Anunciación: Jexdrialyz 
Ortiz-Torres 
9am en Corpus Christi: Leonardo 
Telles Grieco 

11am en San Miguel: Ady Celeste Guadamuz, Josearís   
Lopez, Josevette Lopez, Kenieliz Ortiz, Jessica  

       Remache, Willianie Torres, Glorybeth Vega, Keyla Vega 
2pm en San Miguel: Lilliana Buttaro, Liliana Imani Colón, 

Briana Dickson, Ariana Gonzalez, Samira Gonzalez, 
Amiya Leno, Cristian Luciano, Ella Messenger, Tatiana 
Rea, Adrian Sherwood, Sebastian Sherwood. 

Nuestro destino final es estar con Dios en el cielo, sin      
embargo, ese destino ya se cumple en muchos sentidos     
cuando recibimos la Sagrada Comunión, porque al hacerlo, 
no simplemente vemos a Dios cara a cara como soñaron los 
profetas de antaño, sino que nos hacemos uno con Dios, 
participamos en la única Divinidad suprema.  
¡No hay nada más grande que podamos experimentar en el 
cielo y en la tierra! Esta unidad con Dios y entre nosotros es 
la única razón por la cual todos y cada uno de nosotros    
existimos y para la que fuimos creados.  
Oramos para que estos niños disfruten de sus vidas, logren 
muchas cosas y experimenten muchas bendiciones, pero  
sabemos que en este día ellos han alcanzado su meta.    
Nuestra mayor esperanza para ellos es que siempre          
permanezcan fieles, que siempre sepan que no hay nada más 
grande que esto y que procuren celebrar Misa y recibir la 
Sagrada Comunión con la mayor frecuencia posible hasta el 
último día de sus vidas, pase lo que pase, que Jesús y su amor 
por ellos permanecerá siempre en primer lugar en sus      
corazones y en sus vidas.  
Espero que celebrar su Primera Comunión con ellos este fin 
de semana nos ayude a todos a redescubrir un sentido de 
asombro ante este hermoso regalo que se nos dio a cada uno 
de nosotros el día de nuestra Primera Comunión y que se 
renueva para nosotros y en nosotros cada vez que asistimos a 
Misa y participamos de la Santísima Comunión.  
No hay mayor señal del amor de Dios por nosotros que esta.  
Todos tenemos personas que queremos y nos gusta pasar 
tiempo con ellos, sin embargo, algunas veces necesitamos 
estar algo de tiempo lejos incluso de aquellos que amamos y 
queremos porque nos cansamos de ellos, sin  embargo, Jesús 
nos ama y nos quiere tanto a todos y cada uno de nosotros 
que quiere estar siempre con nosotros.   Cuando estamos 
teniendo un buen día y cuando estamos teniendo un mal día. 
Cuando somos amables y cuando no lo somos. Jesús quiere 
estar con nosotros SIEMPRE y ha hecho todo para que esto 
suceda. Jesús dejó de ser Dios, se hizo humano, sufrió y 
murió y permaneció en la Eucaristía totalmente entregado a 

nosotros para poder estar con nosotros.  
Recibimos Su Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, TODO Su 
ser cuando vamos a la Sagrada Comunión. Amamos a 
muchas personas y muchas personas nos aman, y hacemos 
nuestro mejor esfuerzo para darnos a aquellos que amamos, 
pero a menudo se nos hace dificil entregarnos plenamente a 
los que amamos sin limites y sin condiciones, sin embargo, 
Jesús se entrega COMPLETAMENTE a nosotros cada vez 
que  comulgamos, pase lo que pase. Así de profundamente   
somos amados por Dios. Jesús quiere estar siempre con 
nosotros, y siempre nos da todo, eso es lo que nos prueba 
a todos los que participamos en la Sagrada Comunión.  
Esta semana y todas las semanas tratemos de mantener esta 
verdad al frente de nuestras mentes y corazones: Jesús me 
ama y me quiere tanto que quiere estar siempre        
conmigo, quiere ser UNO conmigo. Jesús me ama tan 
completa e incondicionalmente que siempre me da   
todo su ser. Independientemente de lo que suceda, siempre 
encontremos la paz en este amor, en esta amistad, en esta 
unión con Dios. 
Que esta semana y todas las semanas aprovechemos cada 
oportunidad que tengamos para venir a Misa y participar en 
la Sagrada Comunión, no hay mejor experiencia, no hay 
mayor regalo, no hay mayor bendición, no hay mayor amor. 
Felicitaciones a nuestros niños y niñas que están celebrando 
la Primera Comunión y a sus padres que de esta manera los 
han ayudado a lograr la meta de su existencia, saber que son 
uno con Dios y uno con todos los demas, saber cuán        
profundamente son amados por Dios. Que sigan trayendo a 
Misa a sus hijos todas las semanas para que, por más dura 
que sea la vida y por mucho que el mundo les diga que no 
son suficientes, que no son amables, etc., se renueven cada 
semana en la absoluta certeza en el amor de Dios por ellos y 
de su completo éxito en esta vida y en la próxima pues 
llegarán a ser uno con Dios. 
Felicidades a todos y cada uno de ustedes, que semana tras 
semana, indignos como somos, se acercan a la mesa del   
Señor y volvemos a comulgar alcanzando la meta de nuestra 
existencia. 
Un enorme agradecimiento a los padres, abuelos y tutores 
que han educado a estos niños en la fe y han hecho posible 
para ellos la recepción de este sacramento. 
Muchas gracias a nuestra Coordinadora de Formación en la 
Fe y a nuestras catequistas por llevar a estos niños y a todos 
nuestros niños al conocimiento de Jesús y su Evangelio. 
Mientras nos preparamos para celebrar los 3 años del 
Avivamiento Eucaristíco  a partir de la Solemnidad de     
Corpus Christi (19 de junio), de este año que este sea un 
tiempo de bendición para todos nosotros, redescubriendo el 
inmenso don que tenemos en la Eucaristía y todo lo que  
revela del amor de Dios por nosotros, todo lo que nos da y 
todo a lo que nos invita en cómo vivimos, cómo nos        
relacionamos unos con otros y cómo damos forma a nuestro 
mundo. 
A.M.D.G., Padre Daniel 

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

SEXTO DOMINGO DE PASCUA—Blanco       CELEBRACIÓN DE LA PRIMERA COMUNIÓN 
Lecturas:  Hechos 15:1-2, 22-29, Revelación 21:10-14, 22-23, Juan 14:23-29  
  

Sábado 21 de mayo 
10:00 –11:30 am Formación en la Fe en la 316 Bay Street 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación INGLÉS Y ESPAÑOL 
4:00 pm MISA en Anunciación por la Señora Carmela Foti de parte de Carm y Ida Caruso  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel 
Domingo 22 de mayo 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por June Hanlon by Nanette Lisk INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Vincent Olles by Carol and David DiGiacco  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Héctor Santiago de parte de sus hijas y familia  
ESPAÑOL Preside: Fr. Bob Werth Predica: Diácono Agenol Rodríguez  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Modesta Santos de parte de su esposo Epifanio Santos  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
2:00 pm MISA en San Miguel — Por José Alberto Carrión de parte de Sonia Martínez y familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  

Lunes 23 de mayo  
Lunes de la Sexta Semana 
de Pascua—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Marie and Renay Cherubin de parte de Fritz and 
Vivianne Cherubin  INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz   
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  

Lecturas: 
Hechos 16:11-15 
Juan 15:26—16:4a  

Martes 24 de mayo 
Martes de la Sexta 
Semana de Pascua—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Patricia Hewitt de parte de Rosemary 
Eichenlaub INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  

Lecturas: 
Hechos 16:22-34 
Juan 16:5-11  

Miércoles 25 de mayo 
Miércoles de la Sexta 
Semana de Pascua—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy de parte Mary Mai 
y Paul y Ann INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación  
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  

Lecturas: 
Hechos  
17:15, 22—18:1 
Juan 16:12-15  

SOLEMNIDAD DE 
LA ASCENSIÓN DEL 
SEÑOR 
Día de Obligación 
—Blanco 
 

Miércoles 25 de mayo 
5:30 pm Vigilia Misa por la Solemnidad de la Ascención de Nuestro Señor en 
Corpus Christi por Ted y Alice Affronti de parte de su familia  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
Jueves 26 de mayo 
8:00 am Misa por la Solemnidad de la Ascención de Nuestro Señor en 
Anunciación – Por Orgéat Vincent bisabuelo y tío Orgéat Vincent de parte de 
Veltan Vincent INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
12:10 pm Misa por la Solemnidad de la Ascención de Nuestro Señor en San 
Miguel – Por Fabriciano Sandoval de parte de Janet y familia 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
6:15 pm Misa por la Solemnidad de la Ascención de Nuestro Señor en Corpus 
Christi ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Hebreos  
9:24-28; 10:19-23 
Lucas 24:46-53  

Viernes 27 de mayo 
Viernes de la Sexta 
Semana de Pascua—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Dr. Peter Mott de parte de su nuera Sonja 
Livingston INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel  

Lecturas: 
Hechos 18:9-18 
Juan 16:20-23  

SÉPTIMO DOMINGO DE PASCUA —Blanco  
Lecturas:  Hechos 7:55-60, Revelación 22:12-14, 16-17, 20, Juan 17:20-26 
  
Sábado 28 de mayo 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Jennie Scardinale de parte de Rosemarie Limoli INGLÉS Preside y predica: padre Daniel  
5:00-5:30 pm 5:00-5:30 pm Capacitación de Ujieres y Ministros de Hospitalidad en Anunciación 
6:30 –8:00 pm Rosario de la Cruz en San Miguel 
 

Domingo 29 de mayo 
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Shelby Dickson de parte de Kathy DiMaria, Diamond Auble and Kathie McClellan  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Annette DellaFave de parte de Gail Bauerschmidt  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob  
10:00-10:30 am Capacitación de Ujieres y Ministros de Hospitalidad en Corpus Christi 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Basilia Rivera de parte de Evelyn y Salvador Otero   
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por María Rivera y Felicita Cruz de parte de Mercedes, Irma y Belén  
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth Predica: Diácono Jorge Malavé  
12:00-12:30 am Capacitación de Ujieres y Ministros de Hospitalidad en Corpus Christi 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Greg Ellis de parte de Joan Ellis INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
 


