
Ofrenda en linea        $778.00  

Ofrenda física $6,831.79 

Total Ofrenda esta semana $7,609.79 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando 
Para sobrevivir 
Para prosperar 

 

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

Noticias y Eventos Parroquiales 

Asistencia  
30 de Abril - 1 de Mayo, 

2022 

Anunciación  
4:00 pm 

88 

Corpus Christi  
9:00 am 

106 

Corpus Christi  
11:00 am 

200 

San Miguel  
11:45 pm 

158 

San Miguel  
2:00 pm 

38 

Total 590 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el         
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

30 de Abril –1 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  

Próximas fechas de GIFT  
•Clases de PreK a 7º. Grado: clases:  14-21 de mayo, 4 de junio, 10-11:30am en la 316 Bay Street.  
•Preparación para la Primera Comunión de 2° a 7° grado: Clases: 14-21 de mayo, 10-11:30am en la 316 Bay Street.  
•Celebración de la Primera Comunión el fin de semana del 21 y 22 de mayo. 
•Clases de Confirmación—Domingo 15 de mayo, 6:30pm en el salón de Corpus Christi. 
•Sesión para Adultos GIFT -Misa de Enseñanza: Inglés 11 de mayo, 6:30pm en Corpus Christi, Español 12 de mayo 
6:15pm en Corpus Christi 

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

 

Sábado 7 de mayo en la Anunciación: 
9 am Adultos Proclamadores de la Palabra Inglés 
11 am Adultos Proclamadores de la Palabra Español 
12:30 pm Adultos Monaguillos Inglés y Español 
Domingo 15 de mayo en Corpus Christi: 
6:30-8:00 pm Jóvenes (Grados 8-12) Monaguillos y 
Proclamadores de la Palabra 
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—5:30 pm 
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 
Sacristánes y Quienes cuidan los linos del altar 
Sábado 7 de mayo en la Anunciación 5:00-5:30 pm 
Domingo 8 de mayo en la Anunciación 9:00-9:30 am 
Domingo, 8 de mayo en San Miguel 1:00-1:30 pm Español 
3:00-3:30 pm Inglés 
Domingo, 15 de mayo en Corpus Christi 8:30-9:00 am 
Inglés 12:00-12:30 pm Español 
Todos los ministros que hayan asistido a los entrenamientos 
serán comisionados durante nuestras Liturgias de 
Pentecostés. Los Ministros Extraordinarios de la Sagrada 
Comunión serán comisionados en una fecha posterior a su 
formación.  

 
 

La vela del Santísimo  
en la Iglesia de la Anunciación  

se ofrece esta  
semana por 

Jahmel Devine Holmes  
de parte de  

Valten Vincent Jr. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Cuarto Domingo de Pascua 
7-8 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 

Este mes mientras continuamos celebrando esta temporada 
de Pascua, temporada de vida, celebramos a aquellas que nos 
dan vida. María, por quien el autor de toda vida se encarnó y 
resucitó de  entre los muertos, nos restauró a la vida eterna y 
a cada una de nuestras madres y figuras maternas que nos 
dieron vida y nos dan vida día tras día. 
Me gustaría compartir con todos un pensamiento que un feli-
grés compartió conmigo recientemente: 
“Todos conocemos la frase “No hay amor más grande que 
dar la vida por los demás”. Creo que todos pensamos en la 
Cruz, por supuesto, y en los bomberos entrando en edificios 
en llamas... soldados cayendo sobre granadas. .. Pero piense 
en las palabra dar como poner como lo hace un albañil... una 
loseta a la vez, una y otra vez. Y así, una madre "da" su vida 
por sus hijos: un  pañal sucio a la vez, una rodilla vendada a la 
vez, un almuerzo para llevar a la vez, un viaje a clases de 
música a la vez, un adolescente con el corazón roto a la vez... 
y así sucesivamente. Entonces, si bien la frase anterior es 
cierta y puede mostrarse en un instante, ¿puede extenderse a 
lo largo de la vida. 
Hoy damos gracias por todas nuestras madres y figuras     
maternas que día a día dan su vida por nosotros y pedimos la 
bendición de Dios sobre ellas: 
Padre, te damos gracias por tantos dones que nos has dado: el 
don de la vida, el don de los que nos aman. Te agradecemos 
hoy por el regalo de nuestras madres. Damos gracias por 
nuestras Madres que han muerto y por la forma única en que 
nos han revelado tu amor. Te pedimos que las bendigas y las 
mantengas bajo tu cuidado hasta que llegue el momento de 

unirnos a ellas en tu Reino. 
Pedimos tu Bendición sobre las Madres que hoy no pueden 
estar con nosotros. Que sepan cuánto las amamos y cuanto 
nos importan. Oramos por las madres biológicas que han 
amado tanto a sus hijos que han compartido el regalo de su 
hijo con quienes podrían cuidar mejor de ellas y de sus     
necesidades, y brindarles un hogar seguro. Y oramos por las 
madres adoptivas, para que siempre conozcan su papel     
especial de ser una verdadera madre, una revelación del amor 
de Dios para sus hijos. Pedimos tu bendición para las Madres 
que han perdido hijos, que puedan tener tu fortaleza y coraje 
continuos. También te pedimos tu bendición para aquellas 
que quisieran   mucho ser madres pero que tienen problemas 
para tener un hijo. Pedimos tu Bendición sobre las Madres 
que están aquí ante nosotros. Dales la fuerza para vivir la vida 
fiel y amorosa que las llamas a vivir. Protégelas y guíalas. 
Mantenlas bajo tu cuidado. Te lo pedimos por Cristo,      
nuestro Señor. Amén. 
Honramos a María este fin de semana con nuestras            
Coronaciones de Mayo y los invitamos a honrarla rezando el 
Rosario en casa, o al menos un Ave María cada mañana y 
cada noche en familia este mes. También lo invitamos a 
unirse a     nosotros para rezar el Rosario en inglés, de lunes a 
viernes a las 8:45 a. m. en la Anunciación, a una hora santa y 
rosario especial para honrar a María en español, el jueves 19 
de mayo en Corpus Christi a las 7 p.m. y a nuestro Rosario de 
la Cruz del 20 al 28 de mayo a las 6:30 pm en San Miguel. 
 
A.M.D.G., Padre Daniel 

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

CUARTO DOMINGO DE PASCUA—Blanco  
Lecturas:  Hechos 13:14, 43-52, Revelación 7:9, 14b-17, Juan 10:27-30  
 

Sábado 7 de mayo 
9:00-10:30 am Capacitación para Proclamadores de la Palabra Adultosen Anunciación INGLÉS 
11:00-12:30 am Capacitación para Proclamadores de la Palabra Adultos en Anunciación ESPAÑOL  
12:30-2:00 pm Capacitación para  Monaguillos Adultos en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL 
2:30 – 3:30 pm Confesiones y Adoración en Anunciación INGLÉS y ESPAÑOL 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Todas las Madres Vivas y Difuntas INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
5:00 –5:30 pm Capacitación para Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar en Anunciación INGLÉS 
Domingo 8 de mayo 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Todas las Madres Vivas y Difuntas INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
9:00 –9:30 am Capacitación para Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar  en Anunciación INGLÉS 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Todas las Madres Vivas y Difuntas INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Todas las Madres Vivas y Difuntas  
ESPAÑOL Preside: padre Bob Werth y Predica: Diácono Jorge Malavé 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Todas las Madres Vivas y Difuntas ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
1:00 –1:30 pm Capacitación para  Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar en San Miguel ESPAÑOL 
1:00 –3:00 pm Celebración de las Madres y de los Padres en San Miguel 
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Todas las Madres Vivas y Difuntas INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
3:00 –3:30 pm Capacitación para Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar en San Miguel INGLÉS 

Lunes 9 de mayo  
Lunes de la cuarta 
semana de pascua—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por los miembros difuntos y vivos de la 
familia Anuszkiewicz de parte de Pat Anuszkiewicz  
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz    

Lecturas: 
Hechos 11:1-18 
Juan 10:1-10  

Martes 10 de mayo 
Martes de la cuarta 
semana de pascua—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por la reparación por ultrajes contra la 
Eucaristía de parte de Gloria Rivera INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
10:45 –11:45 am Confesiones y Adoración en San Miguel 
12:10 pm MISA en San Miguel – Por Fabricio Sandoval de parte de Janet y familia 
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
1:00 –3:00 pm Club de Mujeres Cabrini en Anunciación 
6:00 pm Consejo de Finanzas en Corpus Christi 

Lecturas: 
Hechos 11:19-26 
Juan 10:22-30  

Miércoles 11 de 
mayo 
Miércoles de la 
cuarta semana de 
pascua—Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por  June Parlato de parte de Ann Tran 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
6:30 pm Misión de la Pascua Misa de Enseñanza en Corpus Christi INGLÉS 
Preside y predica: padre Daniel Ruiz  

Lecturas: 
Hechos 12:24-
13:5a 
Juan 12:44-50  

Jueves 12 de mayo 
Jueves de la cuarta 
semana de pascua—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por los ahijados difuntos y vivos de la familia 
de David White  de parte de Jeanne White INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
6:15 pm Misión de la Pascua Misa de Enseñanza en Corpus Christi ESPAÑOL 
Preside y predica: padre Daniel Ruiz 

Lecturas: 
Hechos 13:13-25 
Juan 13:16-20  

Viernes 13 de mayo 
Viernes de la cuarta 
semana de pascua—
Blanco 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thy de parte de Mary 
Mai, Paul y Ann INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación  

Lecturas: 
Hechos 13:26-33 
Juan 14:1-6  

QUINTO DOMINGO DE PASCUA—Blanco  
Lecturas:  Hechos 14:21-27, Revelación 21:1-5a, Juan 13:31-33a, 34-35   

Sábado 14 de mayo 
10:00 –11:30 am Formación en la Fe en la 316 Bay Street 
4:00 pm MISA en Anunciación Por Linda Fedison de parte de Rosemarie Limoli INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
Domingo 15 de mayo 
8:30 –9:00 am Capacitación para Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar en Corpus Christi  
9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Raymond Hall de parte de Kathie, Jeff McClellan and Diamon Auble 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por la familia Decramer y Magda Claeys de parte de Betty Nacy y Pat Dondorfer  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Miguel Barreto de parte de la familia Santos-Rivera  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Carmen B. Luciano de parte de Mercedes, Irma y Belén 
ESPAÑOL Preside: Padre Bob Werth predica: Diácono Carlos Vargas 
12:00 –12:30 pm Capacitación para Sacristánes y Quienes cuidan los Linos del Altar en Corpus Christi     
2:00 pm MISA en San Miguel — Por Janice Kelly Maxwell de parte de su esposo James Maxwell 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
6:30 –8:00 pm Preparación de Confirmación/Capacitación para Jóvenes Monaguillos y Proclamadores de la Palabra 
en Corpus Christi  


