
Ofrenda en linea   $2,563.00 

Ofrenda física  $8,564.71 

Total Ofrenda esta semana $11,127.71 

Lo que necesitamos 
Para ir pasando $10,000.00 

Para sobrevivir $16,000.00 

Para prosperar $19,000.00 

Asistencia                  
25-26 de Junio, 2022 

Nuestra Ofrenda Sacrificial para el 
cumplimiento de la Misión de Jesucristo  

25-26 de Junio de 2022 

Abramos Nuestros Corazones: el Incesante Llamado al Amor 

 

 
 
 
 
 
 

 
La vela del  

 
Santísimo en la Iglesia de la  

Anunciación 
  

se ofrece esta semana para  
 

María Ramos 
  

de parte de su hijo Kike 

                               Noticias y Eventos Parroquiales 

La Eucaristía Nos Compromete con los Pobres 

Este es el título del artículo 1397 del Catecismo de 
la Iglesia Católica. El texto es una cita de San Juan 
Crisóstomo, arzobispo de Constantinopla, Padre de 
la Iglesia del siglo IV. “Para recibir en verdad el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo, entregados por      
nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más 
pobres, sus hermanos: Has gustado la Sangre del 
Señor, y no reconoces a tu hermano. . . . Deshonras 
esta mesa, no juzgando digno de compartir tu ali-
mento al que ha sido juzgado digno ... de             
participar en esta mes. Dios te ha liberado de todos 
los pecados y te ha invitado a ella. Y tú, aún así, no 
te has hecho más misericordioso”. 
San Juan tenía un profundo conocimiento de la  

Eucaristía, que explicaba de manera práctica,       
específica para la vida cotidiana. Fue el primero en 
aplicar su enseñanza, fundando una serie de        
hospitales en Constantinopla para atender a los 
pobres. 
Otra de sus citas dice: “¿Quieres honrar el cuerpo 
de Cristo? No lo ignores cuando esté desnudo. No  
lo honres en el templo con vestido de seda, para 
luego dejarlo fuera donde está frío y mal vestido. El 
que dijo: “Esto es mi cuerpo” es el mismo que dijo: 
“Me viste hambriento y no me diste de comer”, y 
“Todo lo que hiciste con el más pequeño de mis 
hermanos, también me lo hiciste a mí”… 

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: 
 

• En momentos importantes de nuestra historia, los 
obispos han escrito para expresar su preocupación     
pastoral por el flagelo del racismo, que algunos han 
llamado el pecado original de nuestro país. Con los   
cambios positivos que surgieron del movimiento  por 
los derechos civiles y la legislación de derechos civiles      
relacionada, algunos pueden creer que el racismo ya no 
es una aflicción importante de nuestra sociedad, que 

solo se encuentra en los corazones de los individuos que 
pueden ser tachados de ignorantes o incultos. Pero el 
racismo sigue afectando profundamente nuestra cultura 
y no tiene lugar en el corazón cristiano. Este mal causa 
gran daño a sus víctimas y corrompe el alma de quienes 
albergan pensamientos racistas o prejuiciosos. La       
persistencia del mal del racismo es la razón por la que  
escribimos esta carta. Las personas todavía están siendo 
dañadas, por lo que aún se necesita acción. Lo que se 
necesita, y lo que estamos pidiendo, es una conversión 
genuina del corazón, una conversión que obligue el 
cambio y la reforma de nuestras instituciones y de la 
sociedad. La conversión es un largo camino para la    
persona . Llevar a nuestra nación a una plena realización 
de la promesa de libertad, igualdad y justicia para todos 
es aún más dificil. Sin embargo, en Cristo podemos   
encontrar la fuerza y la gracia necesarias para             
emprender ese camino. 

abramos nuestros corazones 
el incesante llamado al amor  

carta pastoral contra el racismo 

Anunciación  
56 

Corpus Christi  

9:00 am 
75 

Anunciación  
50 

Corpus Christi  

11:00 am 
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San Miguel  

11:45 pm 
144 

San Miguel  
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38 
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QUE TENGAS  

UN 4 DE JULIO  

SEGURO Y FELIZ 

Cabrini  
ROCHESTER, NY  

 

Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 
2-3 de julio 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 

A medida que aprendemos a través de la carta de 
Pablo a los Corintios y de la misma liturgia del 
Jueves Santo, nuestra fe en la Presencia Real de        
Jesucristo en la Santísima Eucaristía requiere que     
aprendamos a discernir el Cuerpo de Cristo 
presente en todos nuestros hermanos y hermanas           
especialmente los pobres y actuar en              
consecuencia respondiendo con prontitud a las 
necesidades del Señor que está presente en los 
pobres. 
Entonces, al comenzar estos 3 años de       
Avivamiento Eucarístico, se nos brinda una     
hermosa oportunidad de conectarnos con los 
pobres de todo el mundo y ofrecer nuestra ayuda. 
El Padre Paul Farin de Cross Catholic Outreach 
visitará nuestra parroquia el próximo fin de  
semana del 9 y 10 de julio. Presidirá,         
predicará y hablará en la Misa de las 4 pm en 
la Anunciación, y las Misas de las 9 am y las 
11 am en Corpus Christi, invito a todos a asistir 
a estas Misas y no perder esta oportunidad. Padre 
Farin hablará en nombre de los pobres de los 
países en desarrollo. Es parte de Cross Catholic 
Outreach. Cross Catholic Outreach se fundó para 
crear un vínculo significativo entre las parroquias 
de los Estados Unidos y los sacerdotes y monjas 
que trabajan en la Iglesia en el extranjero en el 
Caribe, África, Asia, América Central y del Sur. 
Ordenado en 1988, el Padre Farin es sacerdote en 
la Diócesis de St. Georges-in-Grenada y ha sido 
Sacerdote de Alcance con Cross desde 2001. Su 
ministerio ha incluido trabajo parroquial,          
capellanía en escuelas secundarias y universidades, 
talleres litúrgicos y ecuménicos, y educación      
sobre abuso de sustancias. Ha trabajado con     
personas sin hogar y es un apasionado defensor 
de los pobres en los países en desarrollo. 
 

Damos la bienvenida a Padre Paul Farin! 

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

Décimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
                                                      

Lecturas: Isaias 66:10-14c, Gálatas 6:14-18, Lucas 10:1-12, 17-20 ó 10:1-9   

 

Sábado 2 de julio 
 

NO Confesiones y Adoración en Anunciación. Padre Daniel está de vacaciones. 
4:00 pm MISA en Anunciación Por la señora Ida Caruso de parte de su esposo Carm Caruso 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
 

Domingo 3 de julio 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Jack Christa and June Metzger de parte de la familia Christa   
INGLÉS Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
9:45 am MISA en Anunciación — Por David Bunyan en su cumpleaños de parte de la familia   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  
11:00 am MISA en Corpus Christi — Por María Ramos de parte de Enrique Ruiz  
ESPAÑOL Preside y predica: padre Daniel Ruiz 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Juana Mendez de parte de Mercedes, Irma and Belén 
ESPAÑOL Preside: padre Bob Werth predica: Diácono Salvador Otero  
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por Padre Richard Lisrak SSCC de parte de Diane Jays 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth  

Lunes 4 de julio 
Lunes de la XIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

LA OFICINA PARROQUIAL ESTARÁ CERRADA por el feriado del Día 
de la Independencia 
8:00 am MISA en Anunciación –  En gratitud por el Servico de Hombres y 
Mujeres INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Oseas 2:16, 17c-18, 
21-22 
Mateo 9:18-26  

Martes 5 de julio 
Martes de la XIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Julia Hernández en su 21 Aniversario 
de parte de Iris Drona Díaz 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 
NO Confesiones, Adoración y Misa en San Miguel. Padre Daniel está de 
vacaciones. 
6:30 pm Comité de Liturgia en Corpus Christi 

Lecturas: 
Oseas 8:4-7, 11-13 
Mateo 9:32-38  

Miércoles 6 de 
julio 
Miércoles de la XIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por la familia Perry de parte de Patt 
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación 
NO Confesiones, Adoración y Misa en Corpus Christi. Padre Daniel está de 
vacaciones. 

Lecturas: 
Oseas 10:1-3, 7-8, 
12 
Mateo 10:1-7  

Jueves 7 de julio 
Jueves de la XIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Joseph Cali de parte de Karen Steinberg  
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
8:45 am Rosario en Anunciación 
NO Confesiones, Adoración y Misa en Corpus Christi. Padre Daniel está de 
vacaciones. 

Lecturas: 
Oseas 11:1-4, 8e-9 
Mateo 10:7-15  

Viernes 8 de julio 
Viernes de la XIV 
Semana del Tiempo 
Ordinario—Verde 

8:00 am Misa en Anunciación – Por Walter Downs de parte de Patrick 
Downs INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth    
8:45 am Rosario en Anunciación 

Lecturas: 
Oseas 14:2-10 
Mateo 10:16-23  

Décimo Quinto Domingo del Tiempo Ordinario—Verde 
                                                      

Lecturas: Deuteronomio 30:10-14, Colosenses 1:15-20, Lucas 10:25-37 
  

Sábado 9 de julio 
 

NO Confesiones y Adoración en Anunciación. Padre Daniel está de vacaciones. 
 

4:00 pm MISA en Anunciación Por Gina y Joe Aloisio de parte de su hija Joanne Aloisio 
INGLÉS Preside y predica: padre Paul Farin 
 

Domingo 10 de julio 
 

9:00 am MISA en Corpus Christi — Por Doris Christa de parte de sus hijos  Cindy, Steve, Nancy y Sue  
INGLÉS Preside y predica: padre Paul Farin 
9:45 am MISA en Anunciación — Por Lorraine Norkan de parte de los trabajadores de San Vicente DePaul   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 
10:00 am—3:00 pm Venta de Hot Dogs en Corpus Christi 
 

11:00 am MISA en Corpus Christi — Por Orestes Polaco Armenteros de parte de Migdalia Rivera   
ESPAÑOL Preside y predica: padre Paul Farin 
11:45 am MISA en San Miguel — Por Nestor Garcia de parte de Gloria Forgione 
ESPAÑOL Preside: padre Bob Werth Predica: Diácono Carlos Vargas 
2:00 pm MISA en San Miguel —  Por John Czerkawskyj, Sr. de parte de Karen Steinberg   
INGLÉS Preside y predica: padre Bob Werth 


