
Ofrenda en linea      $2,158.00  

Ofrenda física  $7,927.52 

Total Ofrenda esta semana $10,085.52 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando $10,000.00 

Para sobrevivir $16,000.00 

Para prosperar $19,000.00 

La voz del Pastor 

Asistencia  
11-12 de Junio, 2022 

Anunciación  
4:00 pm 45 

Corpus Christi  
9:00 am 91 

Anunciación  
9:45 am 60 

Corpus Christi  
11:00 am 166 

San Miguel  
11:45 pm 141 

San Miguel  
2:00 pm 35 

Total 538 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

11-12 de Junio de 2022 

Abramos Nuestros Corazones: el Llamado Incesante al Amor 

¡Puede asegurarse de apoyar a su parroquia sin 
importar dónde se encuentre!  

Done en línea en: 
tnyurl.com/givetocabrini 

ó envié su donación por correo a la oficina  
Parroquial:  

80 Prince St.  
Rochester, NY 14605 

El descanso es una parte muy importante de nues-
tra vida   cristiana... 
... pues abre el espacio para reconectar con lo im-
portante, principalmente con Dios. En las próximas 
semanas aprovecharé para descansar un poco. 
El lunes 20 de junio iré a Florida para encontrarme con 
mi mamá y un par de mis hermanos y pasar unos días 
con ellos. Volveré para las misas el fin de semana del 25 
al 26 de junio. El 27 de junio me reuniré con mi mamá y 
mi hermana en una cabaña en el lago cerca de Aurora, 
Nueva York, para pasar unos días con ellas allí. Volveré 
una vez más para misas el fin de semana del 2 al 3 de 
julio. Entre el 4 y el 6 de julio estaré pasando un tiempo 
con mi madre en esta zona. Entre el 7 y el 22 de julio 
estaré en Colombia, para pasar tiempo con mi padre, 
otros hermanos, otros familiares y  amigos. 
Esto significa que entre el 20 de junio y el 22 de julio no 

tendremos  Confesiones, Adoración y Misa los martes 
en San Miguel,  Confesiones, Adoración y Misa los 
miércoles en Corpus Christi, Misa y Adoración los    
jueves en Corpus Christi ni Confesiones y Adoración los 
Sábados en Anunciación. Todo esto se reanudará el 23 
de julio.  
Mientras tanto, el horario de Misas de fin de semana 
seguirá siendo el mismo de siempre y habrá Misa en la 
Anunciación, de lunes a viernes a las 8 am. 
El fin de semana del 9 y 10 de julio un misionero estará 
aquí para celebrar la Misa de las 4 pm en la Anunciación, 
y las Misas de las 9 am y las 11 am en Corpus Christi. 
El fin de semana del 17 de julio, el Padre Bob Kennedy    
presidirá la Misa de las 9 am en Corpus Christi y el    
Padre Carlos Sánchez presidirá la Misa de las 11 am en 
Corpus Christi. 
A.M.D.G. Padre Daniel 

Les ofrecemos algunos extractos del documento sobre 
Racismo publicado por la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos para su oración, reflexión y 
autoexamen: 

• El racismo ocurre porque una persona ignora la verdad 
fundamental de que, al compartir todos los seres humanos  
un origen común, todos son hermanos y hermanas, todos 
igualmente hechos a la imagen de Dios. Cuando se ignora 
esta verdad, la consecuencia es el prejuicio y el temor al otro 
y, con demasiada frecuencia, el odio. 

  • El racismo comparte el mismo mal que movió a Caín a 
matar a su hermano. Surge de suprimir la verdad de que su 
hermano Abel también fue creado a imagen de Dios, un ser 
humano igual a él. Cada acto racista, cada comentario, cada 

broma, cada mirada despectiva como reacción al color de la 
piel, la etnia o el lugar de origen, supone no reconocer a la 
otra persona como hermano o hermana, creado a imagen de 
Dios. 

• Con demasiada frecuencia, el racismo se presenta en la 
forma del pecado de omisión, cuando los individuos,  
comunidades e incluso las iglesias permanecen en silencio y 
no actúan contra la injusticia racial cuando se la encuentran. 

• El racismo a menudo se puede encontrar en nuestros 
corazones, en muchos casos puesto allí sin querer o 
inconcientemente a causa de nuestra educación y cultura. Y 
así, puede llevar a pensamientos y acciones que ni siquiera  
consideramos racistas, pero que sin embargo derivan de la 
misma raíz perjudicial. 

                               Noticias y Eventos Parroquiales 

Recolección de Útiles Escolares 
para apoyar a nuestros niños y 

jóvenes de nuestra ciudad 
 

Durante junio y julio           
estaremos recolectando útiles 
escolares. Puedes encontrar 
un contenedor para tus 
donaciones en la iglesia.    
Gracias por su generosidad. 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 
 

Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo 
18-19 de junio 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 

Hoy que celebramos 
la Solemnidad  de 
Corpus Christi (El 
Santísimo Cuerpo y 
Sangre de Cristo) 
compartimos con 
ustedes para su 
reflexión algunos 
extractos de la Carta 
Pastoral de nuestro 
Obispo sobre la 
Eucaristía. Esperamos 
que esto los anime a 
llevarse una de las 
copias de la carta 
d i s p o n i b l e s  e n 
nuestras iglesias para 
leer y orar con la carta 
completa mientras 

todos nos embarcamos en estos 3 años de 
Avivamiento Eucarístico para profundizar nuestro 
aprecio por la presencia real de nuestro Señor 
Jesucristo en la Santísima Eucaristía. 
 

En nuestra fe católica, la Santísima Eucaristía es nuestra 
mayor bendición de Jesús mismo. Este Sacramento es “‘la 
fuente y cumbre de la vida cristiana’ (Lumen Gentium, no. 
11). “Los demás Sacramentos, y ciertamente todos los 
ministerios eclesiásticos y las obras de apostolado, están 
ligados a la Eucaristía y orientados hacia ella. Porque en la 
santísima Eucaristía está contenido todo el bien espiritual de 
la Iglesia, es decir, Cristo mismo.’ (Presbyterorum Ordinis, 
no. 5).” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1324). 
 

“¡Nos acercamos a la Eucaristía con la mayor reverencia 
para rendir culto, adoración, acción de gracias y oraciones de 
súplica a Aquel que es el único Señor! “El modo de la 
presencia de Cristo bajo las formas eucarísticas es único. 
Eleva la Eucaristía por encima de los Sacramentos como ‘la 
perfección de la vida espiritual y el fin al que tienden todos 
los Sacramentos’” (Catecismo de la Iglesia Católica, no. 
1374). En vista de esta verdad trascendente, llegamos a 
comprender que es un privilegio extraordinario para nosotros 
participar en el sacrificio eucarístico, manifestación 
resplandeciente y corazón de nuestra redención en Cristo. 
Cuando llegamos a la celebración de la Santa Misa o de 
cualquiera de los Sacramentos con un verdadero espíritu de 
humildad y gratitud, forma esencialmente nuestra actitud 
hacia la naturaleza sacramental de la Iglesia y, en 
particular, nuestra recepción del Señor en la Sagrada 
Comunión. Al darnos cuenta de que en los Sacramentos, 
especialmente en la Eucaristía, Jesús se vuelve uno con 
nosotros, entonces nos acercamos a Él no preguntándole 

primero qué hay para mí, sino cómo puedo agradecer al Dios 
omnipotente que ha elegido hacer Su hogar dentro de mí! ” 
 

En efecto, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra fuerza 
derivan de la celebración de la Santísima Eucaristía en 
unión con toda la Iglesia. Reconociendo esta realidad esencial 
de la fe, debemos trabajar todos juntos para fomentar 
constantemente y en todas partes la devoción a Cristo en el 
Santísimo Sacramento. ¡Estamos llamados a ser 
evangelizadores en nuestros hogares, parroquias y 
comunidades, invitando gentilmente a otros a la Casa del 
Señor! Toda parroquia e institución católica debe encontrar 
su corazón, su razón de ser, en la Santísima Eucaristía y, 
con Santo Tomás, repetir una y otra vez las palabras del 
Apóstol: “¡Señor mío y Dios mío!”. Porque “a menos que 
comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis Su sangre, no 
tenéis vida dentro de vosotros”. (Juan 6:53). 
 

En efecto, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestra fuerza 
derivan de la celebración de la Santísima Eucaristía en 
unión con toda la Iglesia. Reconociendo esta realidad esencial 
de la fe, todos debemos trabajar juntos para fomentar 
constantemente y en todas partes la devoción a Cristo en el 
Santísimo Sacramento. ¡Estamos llamados a ser 
evangelizadores en nuestros hogares, parroquias y 
comunidades, invitando amablemente a otros a la Casa del 
Señor! Toda parroquia e institución católica debe encontrar 
su corazón, su razón de ser, en la Santísima Eucaristía y, 
con Santo Tomás, repetir una y otra vez las palabras del 
Apóstol: "¡Señor mío y Dios mío!" Porque "a menos que 
comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no 
tenéis vida dentro de vosotros". (Juan 6:53). 
 

Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, los exhorto 
a continuar profundizando su devoción personal a Nuestro 
Señor en la Eucaristía. Es en el conocimiento y en el amor a 
Jesús en la Eucaristía que tendrás los medios para 
comprender la vida, para encontrar seguridad, para ser un 
pueblo con raíces. Es Cristo quien nos sostiene y nos apoya 
en las muchas pruebas, luchas, desafíos, transiciones y 
acontecimientos de nuestra existencia humana. Nuestros 
antepasados en la fe nos han dado un ejemplo de fe que es 
eterna, una fe que une el cielo y la tierra, una fe donde el 
cielo y la tierra se encuentran en la Santísima Eucaristía....., 
qué difícil sería tratar de "hacerlo solo", de dar sentido a 
esta vida "por nuestra cuenta". Pero el Cristo en la 
Eucaristía no nos ha dejado huérfanos; Él nos ha llamado 
por nuestro nombre. Nuestro Señor ha extendido la 
invitación: “¡Venid a mí todos los que tenéis la vida pesada, 
y yo refrescaré sus almas!” (Mateo 11:28). Como familia 
diocesana, respondamos a la invitación de Cristo y abramos 
nuestro corazón a Él presente en el don eterno, el don de la vida, 
la Santísima Eucaristía. 

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

 

SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (CORPUS CHRISTI)—Blanco  
Lecturas: Génesis 14:18-20, 1 Corintios 11:23-26, Lucas 9:11b-17  
 

Sábado 18 de junio 
 

4:00 pm MISA en Anunciación Por Todos los Padres vivos y difuntos  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 19 de Junio  

Apertura de El Avivamiento Eucarístico Diócesano  
 

10:00 am MISA en Corpus Christi — Por Todos los Padres vivos y difuntos INGLÉS  
Preside y predica Su Excelencia, El Muy Reverendo Salvatore R. Matano, Obispo de Rochester 
PROCESIÓN EUCARÍSTICA 
RECEPCIÓN 
 

11:45 am MISA en San Miguel — Por Todos los Padres vivos y difuntos  
ESPAÑOL Preside: Bob Werth predica: Diácono Otero 

Lunes 20 de junio  
Martes de la XII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am MISA en Anunciación – Por Josephine Pata de parte de la familia 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
2 Reyes  
17:5-8, 13-15a, 18 
Mateo 7:1-5  

Martes 21 de junio 
Memoria a San 
Aloysius Gonzaga, 
Religioso—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Nguyen Son Thuy by Mary Mai, 
Paul and Ann INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
NO habrá Confesiones, Adoración y Misa en San Miguel. Padre Daniel esta de 
vacaciones. 

Lecturas: 
2 Reyes 19:9b-11, 
14-21, 31-35a, 36 
Mateo 7:6, 12-14  

Miércoles 22 de 
junio 
Miércoles de la XII 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Frances Cecilia D’Alesio y Darleen 
Gammariello de parte de Diamond Auble  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
NO habrá Confesiones, Adoración y Misa en Corpus Christi. Padre Daniel esta 
de vacaciones. 

Lecturas: 
2 Reyes  
22:8-13; 23:1-3 
Mateo 7:15-20  

Jueves 23 de junio 
Solemnidad de La 
Natividad de San 
Juan Bautista—
Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por el Obispo Matthew Clark y Padre Bob 
Bradler en sus 60th. Anniversario de parte de Keith y Donna Walker 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 
NO habrá Confesiones, Adoración y Misa en Corpus Christi. Padre Daniel esta 
de vacaciones. 

Lecturas: 
Isaías 49:1-6 
Hechos 13:22-26 
Lucas 1:57-66, 80  

Viernes 24 de junio 
Solemnidad del 
Sagrado Corazón de 
Jesús—Blanco 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Nick Forgione de parte de Gloria 
Forgione INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación 
7:00 pm Misa por la celebración de San Juan Bautista, Patron de Puerto Rico 
en Santos Apóstoles ESPAÑOL 

Lecturas: 
Ezequiel 34:11-16 
Romanos 5:5b-11 
Lucas 15:3-7  

DÉCIMO TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO—Verde 
Lecturas: 1 de Reyes 19:16b, 19-21, Galatas 5:1, 13-18, Lucas 9:51-62  
 

Sábado 25 de junio 
 

NO habrá Confesiones y Adoración en Anunciación. padre Daniel esta de vacaciones. 
4:00 pm MISA en Anunciación Por James Saturno de parte de su esposa Anna Saturno 
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
 

Domingo 26 de junio 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Paula Pitnell de parte de Adriana Halloran   
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
9:45 am MISA en Anunciación — Por Donna Lisi de parte de su amiga Patt   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Adalberto Vega de parte de su esposa y familia  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz  
11:45 am MISA en San Miguel — Por Doris Carrasquillo de parte de su hija Yolanda Cubero y familia  
ESPAÑOL Preside: Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas  
2:00 pm MISA en San Miguel —  No se solicitó ninguna intención para esta Misa. 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 


