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Aproveche los ultimos cupos disponibles! 

 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


Equipo  Pastoral 

RECTORIA 
 

Horas de Oficina 
Lunes-Viernes 

10:00 am to 6:00pm. 
Sábados 10:00am-4:00pm 

Holy Days & Holidays Oficina 
Cerrada-Consulte Boletín 

  (212) 234-1919 
Fax (212) 281-7205 

88 Convent Av. NY New York. 10023 
Email:  

office@theannunciation.net 

Escolapios 

 La Orden de los escolapios, 
llamados también calasancios 
en algunos países iberoameri-
canos, fue fundada por san 
José de Calasanz en el siglo 
XVII, para dar respuesta a la 
necesidad educativa de los 
niños pobres de Roma, desde 
donde se extendió por toda 
Italia y Europa Central. No 
deteniendo su espíritu de ex-
pansión, hoy día llega tam-
bién a África y Las Américas. 

 

Servicios 
 

Confesiones: 
Sábado a cualquier hora  
Rectoría 4:00 PM 
 
Adoración Santísimo 
Jueves todo el día 
 
Bautismos 
Cada 3er. Sábado del Mes 
 

Charlas pre-bautismales  
2do. y 3er. viernes de cada mes. 

Iglesia de la Anunciación 

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P.  
        Pastor 
Rev. José M. Clavero, Sch.P. 
Rev. Felix Ganuza, Sch.P. 
Rel. Edu. Mrs. Dora García 
       Mrs. Frances  Guareño 

Horario de Misas: 

 
Lunes-Sábado 
9:00 AM (Español)     
7:30 PM (Español) 
 
 
Domingo 
9:00 AM (Español) 
12:00 PM (Español) 
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EN CASO DE ABUSO SEXUAL A  UN MENOR 
Cualquier persona que necesite reportar algún inci-
dente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, 
diácono, religioso/a o laico sirviendo a la arquidióce-
sis de Nueva York, se le pide que por favor contacte 
a la Hermana Eileen Clifford, O.P al 212-371-1000 
extensión 2949 o al diácono George Coppola al  
917-861-1762. Ambos también pueden ser contacta-
dos vía correo electrónico: victimassis-
tance@archny.org.  Para más información pueden 
visitar la página de la Arquidiócesis: 
www.archny.org. De acuerdo con las normas de la 
arquidiócesis repecto al abuso sexual de menores, 
esta información se prove para asegurar que nuestros 
niños permanezcan seguros. 

 
              ++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
IN CASE OF SEXUAL ABUSE TO A MINOR 

Anyone who need to report an alleged incident of 
sexual abuse o f a minor by a priest, deacon, reli-
gious or lay person serving in the Archdiocese of 
New York is asked to contact Sr. Eileen Clifford, 
O>P. at 212-231-1000 X  2949 or deacon George J 
Coppola at 917-861-1762. Both may also be reached 
via e-mail at vitimassistance@archny.org.  Infor-
mation can also be found on the archdiocesan web-
site www.archny.org. In keeping with the Archdioce-
san policy regarding  sexual abuse of minors, this 
information is provided to ensure that our children 
remain safe and secure. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Sábado 4 de Noviembre 
9:00 am a 4:00 pm 
Iglesia de la Anunciación 
88 Convent Ave. 
New York, NY 10027 
 
 

Predicadores: 
Hno. Gino 

Hno. Osvaldo Fernandez 
Hno. Jose chamorro 

 
Música:  

Carlos y Yari 

 

En nombre de toda nuestra comunidad, agredecemos tu gran generosidad du-

rante las colectas extraordinarias realizadas el pasado fin de semana, a be-

neficio de nuestra comunidad escolapia de Puerto Rico, devastada por el paso  

del huracán María. 
 

Tu gran esfuerzo, unido al de otros hermanos, permitirá realizar trabajos ur-

gentes de reparación en nuestras iglesias de Ponce y San Juan, para retomar 

las labores habituales de acompañamiento. Muchas Gracias! 
 

Total Colectado: $8,445.00 

                                                                              P. Emilio Sotomayor, Sch.P., Pastor 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
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In the city of Getafe, near Madrid, in Spain, 
Blessed Faustino Míguez, a religious of the Order 

of Clerical Regular of the Mother of God of the 
Pious Schools, who, ordered priest, gave himself 
entirely to the teaching task and achieved great 
prestige as a teacher and expert in natural sciences. 

He was diligent in his pastoral activity and found-
ed the Calasancio Institute of Daughters of the 
Divine Shepherd, for the integral education of the 

woman. († 1925)  On October 25th., 1998, was 
beatified during the pontificate of John Paul II 

On December 22, 2016, the Holy Father author-
ized the publication of the decree recognizing a 
miracle worked by God thanks to the intercession 

of Blessed Faustino, with this approval, the foun-
dations for the canonization that we have today 

Faustino Míguez was born in 1831 in Xamirás, one 

of the thirteen villages belonging to Acebedo del 
Río, in the province of Ourense. It grows in a fam-
ily environment framed by a great faith in God, 
prayer, devotion to Mary, solidarity with the most 

needy and work. 

In his youth, and feeling called to the priesthood, 
he studies in the Sanctuary of Our Lady of the 
Miracles, in the province of Ourense. There his life 
was watered with a living water, a gift from God, 

which brought forth within him human-religious 
values and deep convictions. All this models him 

to accept the call of God to surren-
der his life. 

There he meets a Piarist priest, fa-

miliar to one of the companions 
whom he helps in the study. This 
meeting is for Manuel (his first 
name) to discover a new dimension 

of the divine election: to be a priest 
and also a teacher-educator, to iden-
tify himself with Jesus who loves, 

teaches and welcomes children. And 
all according to the spirit of Jose de 
Calasanz. Manuel's answer is Yes, 
Lord! 

He entered the Novitiate of the Pious 

Schools of Madrid in December 

1850. That is when he changed his name from 
Manuel to that of Faustino de la Encarnación. He 

made his Profession Solemn Vows on January 16, 
1853 and was ordained priest on March 8, 1856, in 
the parish of San Marcos in Madrid. 

In 1857 he was sent to the new Scholastic founda-
tion in Guanabacoa, Cuba, where he remained for 

almost three years. In this population are manifest-
ed their gifts of educator and their inclinations to 
botany and the study of the therapeutic properties 
of plants. 

In 1860 it returns again to Spain and it is destined 

to the schools of San Fernando, Getafe and Cela-
nova. In 1869 he arrived in Sanlúcar de Barrameda 
and remained there until 1873. He left to work as 
librarian in the Royal Monastery of El Escorial, 

where he took the opportunity to further investi-
gate the healing properties of plants. Subsequently, 
he is sent to Monforte de Lemos (Lugo), to serve 

as Rector. In 1879 it is destined for the second 
time to Sanlúcar de Barrameda. Just as Calasanz 
saw the need to educate the children of the streets 
of Rome, Faustino Míguez discovered that same 

need in the girls of Sanlúcar. Encouraged by the 
Spirit, he responded to this need and began a new 
work: the Congregation of Daughters of the Divine 
Shepherdess, with the ultimate goal of dedicating 

themselves to the integral education of children 
and youth. In the year 1888 is sent to Getafe, place 
in which dies the 8 of March of 1925. 

 
 
 
 

 En la ciudad de Getafe, cerca de Madrid, en 
España, beato Faustino Míguez, religioso de 

la Orden de Clérigos Regulares de la Madre 

de Dios de las Escuelas Pías, que, ordenado 

sacerdote, se entregó por entero a la tarea 
docente y consiguió gran prestigio como 

maestro y perito en ciencias naturales. Fue 

diligente en su actividad pastoral y fundó el 
Instituto Calasancio de Hijas de la Divina 

Pastora, para la educación integral de la 

mujer. († 1925) 

Fue beatificado el 25 de octubre de 1998, 

durante el pontificado de Juan Pablo II 

El Santo Padre Francisco autorizó el 22 de 

diciembre de 2016 la publicación del decre-

to reconociendo un milagro obrado por Dios 

gracias a la intercesión del Beato Faustino, 
con esta aprobación se dan las bases para la 

canonizacion que hoy fetejamos 

Faustino Míguez nace en el año 1831 en 

Xamirás, una de las trece aldeas pertene-

cientes a Acebedo del Río, provincia de 
Ourense. Crece en un ambiente familiar 

enmarcado por una gran fe en Dios, la 

oración, la devoción a María, la solidaridad 

con los más necesitados y el trabajo. 

En su juventud, y sintiéndose llamado al 

sacerdocio, estudia en el Santuario de Nues-
tra Señora de los Milagros, en la provincia 

de Ourense. Allí su vida fue regada con un  

 

 

agua viva, regalo de Dios, que hizo brotar 

en su interior valores humano-religiosos y 

profundas convicciones. Todo ello le mod-
ela para acoger la llamada de Dios a en-

tregar su vida. 

Conoce allí a un sacerdote escolapio, famil-

iar de uno de los compañeros a los que 

ayuda en el estudio. Este encuentro supone 

para Manuel (su nombre de pila) descubrir 
una nueva dimensión de la elección divina: 

ser sacerdote y, además, maestro-educador, 

para identificarse así con Jesús que ama, 
enseña y acoge a los niños. Y todo según el 

espíritu de José de Calasanz. La respuesta 

de Manuel es ¡Sí, Señor! 

Ingresa en el Noviciado de las Escuelas Pías 

de Madrid en diciembre de 1850. Es entonc-

es cuando cambia su nombre de Manuel por 
el de Faustino de la Encarnación. Hizo su 

Profesión de Votos Solemnes el día 16 de 

enero de 1853 y fue ordenado sacerdote el 
día 8 de marzo de 1856, en la parroquia de 

San Marcos de Madrid. 

En 1857 es enviado a la nueva fundación 
escolapia de Guanabacoa, en Cuba, donde 

permanece durante casi tres años. En esta 

población se manifiestan sus dotes de edu-
cador y sus inclinaciones a la botánica y al 

estudio de las propiedades terapéuticas de 

las plantas. En 1860 regresa de nuevo a 

España y es destinado a los colegios de San  

 

 

Fernando, Getafe y Celanova. En 1869 llega 

a Sanlúcar de Barrameda y permanece allí 

hasta 1873. Sale para desempeñar el cargo 
de bibliotecario en el Real Monasterio de El 

Escorial, donde aprovecha para seguir in-

vestigando las propiedades curativas de las 

plantas. Posteriormente, es enviado a 

Monforte de Lemos (Lugo), para desem-
peñar el servicio de Rector. En 1879 es 
destinado por segunda vez a Sanlúcar de 

Barrameda. Así como Calasanz vio la 
necesidad de escolarizar a los niños de 
las calles de Roma, Faustino Míguez 
descubrió esa misma necesidad en las 

niñas de Sanlúcar. Impulsado por el Es-
píritu, dio respuesta a esa necesidad e 
inició una nueva obra: la Congregación 
de Hijas de la Divina Pastora, con el fin 

último de dedicarse a la educación inte-
gral de la infancia y juventud. 

En el año 1888 es enviado a Getafe, lu-
gar en el que muere el 8 de marzo de 
1925. 

    
 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

Te invitamos a formar parte de nuestro Grupo 

de Jóvenes Calasanz todos los Viernes de 7:00 

pm a 9:00 pm 

 

The Calasanz Youth 

Group invites you all 

youth ages 12 and up to 

join us Fridays from 

7:00 pm  to 9:00 pm 
 

 
Children Adoration/Adoración para Niños 

 

Every last Saturday of the Month 
Cada último sábado del mes 

4:00 pm –5:00 pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All children are welcome 
Todos los niños son bienvenidos 

 

 

 

 

                 Bethlehem O Handicraft 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 

WE ACCEPT FOOD STAMPS, WIC CHECKS, SENIOR 
CITIZEN DISCOUNT TUESDAYS. COME SEE OUR 

DELI &BAKERY DEPT. 
 

Come pay your phone, cable, ConEdison & many more bills 
at our Customer Service Desk. 

FREE DELIVERY 

135th St.  & Broadway 
3320 Broadway 
(212) 234 8100 

Desde el lugar de nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, la comunidad cristiana está buscan-
do su amor y apoyo a través de la obtención de 
sus artículos hechos a mano de madera de olivo 
religiosa. Estos artículos serán exhibidos en la 
iglesia después de todas las misas el 21 y 22 de 
Octubre. Su ayuda puede y hará una diferencia 
en vida de sus hermanos y hermanas en Belén. 

Bethlehem O Handicraft 
 
From the birthplace of our Lord Jesus Christ, 
the Christian community is seeking your love 
and support through obtaining their handmade 
olive wood religious articles. These items will 
be displayed at the church after all masses on 
October 21st and 22nd. Your help can and will 
make a difference in the lives of your brothers 
and sisters in Bethlehem. 



 

 

 

Lecturas 
16-10-17   22-10-17 

 

Este domingo, siguiendo el evengelio de Juan, re-
flexionamos en la mejor parte: “Yo soy el pan de vida ba-
jado del cielo, el que come de este pan vivirá para siem-
pre, y el pan que yo daré es mi cuerpo para la vida del 
mundo”. Tal como oimos al momento de la 
consagración: Este es el misterio de nuestra fe, porque el 
que come de este pan vivirá para siempre. Para nuestros 
ojos aquí hay solo pan. La fe nos dice que es el cuerpo de 
Cristo. 
 
Para nosotros y para Elias se oye una voz, “Levántate y 
come porque el camino que te queda es largo”. Nuesto 
caminar, en verdad, no va a ser fácil, sin obstáculos, sin 
retos difíciles para nuestras fuerzas limitadas. Jesús lo 
sabía y por eso decidió quedarse a nuestro lado bajo la 
apariencia de un pedazo de pan. Alimento para vivir. 
 
En realidad, la Eucaristía es un banquete, el cielo bajando  
a la tierra. Acércate y come. Por qué padecer hambre cu-
ando nuestro padre Dios nos regala nada menos que el 
cuerpo y la sangre de su hijo. Pan sencillo, fresco, sin 
levadura. Unicamente que no es pan sino Jesús completo. 
Ven y sacia tu hambre. 
 
Puedes gozarte en el regalo que viene de arriba siempre que 
tengas oportunidad. Todo lo que necesitas es revestirte de 
gracia y aprecio por la bondad de Dios. Si sucede que no 
puedes recibir por alguna razón, puedes tratar una comunión 
espiritual. Jesus respondera a tu llamada por un momento ín-
timo de fe y cercanía. Lo que es imposible para las reglas hu-
manas es perfectamente posible para la regla de amor de 
nuestro Dios. Y, en este caso, sabemos que necesitas nu-
trición. La comunión, para tí y para mí no es un premio sino 
una necesidad. No la merecemos, pero no podemos pasar sin 
ella. 
 
Pon en orden tu vida. Gózate con la visita sincera, amable y 
fortalecedora de Jesús tu hermano. 
 

Que Dios nos bendiga a todos 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 - The Annunciation Church  

 

Lunes  
16 

Jonas 
1,1–2,1.11  

Lucas 
10,25-37  

Martes  
17 

Jonas 
3,1-10  

Lucas 
10,38-42  

Miércoles 
18 

Jonas 
4,1-11  

Lucas 
11,1-4  

Jueves  
19 

1 Crónicas 
15,3-4.15-16;16,1-2  

Lucas 
11,27-28  

Viernes  
20 

Joel 
1,13-15;2,1-2  

Lucas 
11,15-26  

Sábado  
21 

 Lucas 
11,27-28  

Domingo  
22 

Isaias  25,6-10a  
Filipenses 4,12-14.19-20  

Mateo 
22,1-14  

 

One of the most beautiful images used in the Scriptures to depict what 
heaven is like is the wedding celebration and royal feast given by the 

King for his newly wed son and bride. Whatever grand feast we can 
imagine on earth, heaven is the feast of all feasts because the Lord of 

heaven and earth invites us to the most important banquet of all - not 
simply as bystanders or guests - but as members of Christ's own body, 

his bride the church! The Lord Jesus invites us to be united with him-
self in his heavenly kingdom of peace and righteousness.  
 

Why does Jesus' parable of the marriage feast seem to focus on an an-
gry king who ends up punishing those who refused his invitation and 

who mistreated his servants? Jesus' parable contains two stories.  
 

The first has to do with the original guests invited to the mar-
riage feast. The king had sent out invitations well in advance to his 

subjects, so they would have plenty of time to prepare for coming to 
the feast. How insulting for the invited guests to then refuse when the 
time for celebrating came! They made light of the King's request be-

cause they put their own interests above his. The king's anger is justi-
fied because they openly refused to give the king the honor he was 

due.  
 

The second part of the story focuses on those who had no claim on the 
king and who would never have considered getting such an invitation. 
The "good and the bad" along the highways certainly referred to the 

Gentiles and to sinners. This is certainly an invitation of grace - unde-
served, unmerited favor and kindness! But this invitation also contains 

a warning for those who refuse it or who approach the wedding feast 
unworthily. God's grace is a free gift, but it is also an awesome respon-

sibility.  
 

God invites each of us as his friends to his banquet that we may cele-
brate with him and share in his joy. Are you ready to feast at the Lord's 
banquet table? 

I invite you all to pray with me: 
 

"Lord Jesus, may I always know the joy of living in your presence and 
grow in the hope of seeing you face to face in your everlasting king-

dom." 
 
God bless you all          

 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

    Annunciation 
             Church 
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English Mass 
 

Monday-Saturday 7:30 am 
Sunday 8:00am & 10:30 am 

Other Services 
Confessions Saturday at anytime 

At the Rectory 4:00pm 
Adoration 

Thursdays all day 
Baptisms 

Every 3rd. Saturday at 2:pm 
Pre-baptismal Meetings 

Every  2nd. & 3rd. Friday at 7:30 pm 

 

Being member of the church, help us to build 
bridges of hope and to expand the Gospel  on 
every creature.  
 
For further information, please call at  
212-234-1919 or pass by the rectory during  
office hours 

Readings 
10-16-17  10-22-17 

Monday 16 
 

Jonas 
1,1–2,1.11  

Luke 
10,25-37  

Tuesday 17 Jonas 
3,1-10  

Luke 
10,38-42  

Wednesday 18 Jonas 
4,1-11  

Luke 
11,1-4  

Thursday  19 1 Chronicles 
15,3-4.15-16;16,1-2  

Luke 
11,27-28  

Friday 20 Joel 
1,13-15;2,1-2  

Luke 
11,15-26  

Saturday 21 Joel 
4,12-21  

Luke 
11,27-28  

Sunday 22 Isaiah  25,6-10a  
Philippians 4,12-14.19-20  

Matthew 
22,1-14  

 

Queridos hermanos/as 

Con mucho gozo hemos atendido hoy la 

invitación de Jesús a participar de su ban-
quete, en este XXVIII domingo del Tiem-
po Ordinario, en el que la Palabra nos ha-

blará precisamente de ese banquete uni-
versal al que estamos invitados todos, para 

lo que debemos prepararnos bien previa-
mente, con una sincera conversión. 

Comencemos esta gran fiesta dominical 

con mucha alegría. De pie, cantamos... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Una de las imágenes más hermosas usadas en las escrituras para 
describir cómo es el cielo es la celebración de la boda y la fiesta 
real dada por el Rey para su hijo recién casado y su novia. Cual-
quiera que sea la enorme fiesta que podamos imaginar en la tierra, 
el cielo es la fiesta de todas las fiestas, porque el Señor del cielo y 
de la tierra nos invita al banquete más importante de todos - no 
simplemente como espectadores o invitados - sino como miembros 
del propio cuerpo de Cristo, ¡su novia la Iglesia! El Señor Jesús 
nos invita a estar unidos a Él en su Reino de paz y justicia. 

 

¿Por qué la parábola de Jesús de la fiesta del matrimonio parece 
centrarse en un rey enojado que termina castigando a aquellos que 
rechazaron su invitación y que maltrataron a los criados? La pará-
bola de Jesús contiene dos historias.  

 

La primera tiene que ver con los invitados originales invitados a la 
fiesta del matrimonio. El rey había enviado invitaciones con ante-
lación a sus súbditos, para que tuvieran tiempo suficiente para pre-
pararse para venir a la fiesta. ¡Qué insultante para los invitados re-
chazar cuando llega el momento de celebrar! Obviaron la petición 
del Rey porque pusieron sus propios intereses sobre los suyos. La 
ira del rey se justifica porque abiertamente se negaron a dar al rey 
el honor que se le debe. 

 

La segunda parte de la historia se centra en aquellos que no tenían 
ningún reclamo sobre el rey y que nunca habría considerado la po-
sibilidad de recibir una invitación. Los "buenos y malos" a lo largo 
de las carreteras ciertamente se referían a los gentiles y a los peca-
dores. ¡Esto es ciertamente una invitación por gracia – sin ningún 
mérito, inmerecido favor y amabilidad! Pero esta invitación tam-
bién contiene una advertencia para aquellos que se niegan o que se 
acercan a la fiesta de bodas indignamente. La gracia de Dios es un 
regalo gratuito, pero también es una responsabilidad asombrosa. 

 

Dios invita a cada uno de nosotros como sus amigos a su banquete 
para celebrar con él y compartir su alegría. ¿Estás listo para hacer 
fiesta en la mesa del banquete del Señor? 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

"Señor Jesús, que yo siempre reconozca el gozo de vivir en tu pre-
sencia y crecer en la esperanza de verte cara a cara en tu Reino 
eterno." 

        

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor                                             

 

Joel 
4,12-21  

 

 
 

 
 

La Iglesia de la Anunciación inicia las  
registraciones para las clases de Inglés como 

Segundo idioma para los niveles 1 & 2. 
 

Registraciones:  
Domingos después de cada misa. 

(a partir del próximo Domingo 10 de Septiembre) 
 

Inicio Clases: Octubre 21 
 

El conocimiento es nuentro principal insumo. 
Prepárate en el idioma ingles para que puedas 

integrarte positivamente a la cultura de este 
país, que es tu nueva casa. 


