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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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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The Christian is not made for boredom; in 

any case for patience. He knows that even 
in the monotony of certain days always the 

same is hidden a mystery of grace. There 
are people who with the perseverance of 
their love become wells that irrigate the 

desert. Nothing happens in vain, and no 
situation in which a Christian is immersed 

is completely refractory to love. No night 
is so long to make forget the joy of dawn. 

And the darker it is, the closer the dawn is. 
If we remain united to Jesus, the cold of 

difficult moments does not paralyze us; 
and if even the whole world preached 

against hope, if he said that the future will 

bring only dark clouds, the Christian 
knows that in the very future there is the 

return of Christ. When will this happen? 
No one knows the time, does not know, but 
the thought that at the end of our history is 

Jesus Merciful, is enough to have confi-
dence and not curse life. All will be saved. 

Having met Jesus, we can do nothing but 

observe history with confidence and hope. 
Jesus is like a house, and we are inside, 

and through the windows of this house we 
see the world. For this reason, let us not 

dwell in ourselves, let us not 
repent with melancholy a past 

that is presumed golden, but 
look forward always to a future 
that is not only the work of our 

hands, but above all is a con-
stant concern of providence of 

God. Everything that is opaque 
will one day become light. 

And let us think that God does 

not contradict himself. Never. 
God never disappoints. His 

will in relation to us is not 
clouded, but a well-designed 

project of salvation: "because He wants all 

to be saved and to come to the knowledge 
of the truth" (1 Tim 2: 4). 

He who brings hope to the world is never a 

remissive person. Jesus asks us to wait for 
him without folding his hands: "Blessed 

are the servants whom the Lord finds 
watching on his arrival!" (Lk 12,37). There 
is no builder of peace who at the end of the 

account has not compromised his personal 
peace, taking on problems of others. 

Every day of our lives, let us repeat this 

invocation that the first disciples expressed 
in their Aramaic language with the words 

Marana-tha, and which we find in the last 
verse of the Bible: "Come, Lord Je-

sus!" ,twenty). It is the refrain of all Chris-
tian existence. 

 
 
 
 

El cristiano no está hecho para el aburri-
miento; en todo caso para la paciencia. 

Sabe que incluso en la monotonía de 
ciertos días siempre iguales está escondi-

do un misterio de gracia. Existen personas 
que con la perseverancia de su amor se 
convierten en pozos que irrigan el 

desierto. Nada sucede en vano, y ninguna 
situación en la cual 

un cristiano se 
encuentra inmerso 

es completamente 
refractaria al amor. 

Ninguna noche es 
tan larga de hacer 
olvidar la alegría 

de la aurora. Y 
cuando más oscura 

es, más cerca está 
la aurora. Si per-

manecemos unidos a Jesús, el frio de los 
momentos difíciles no nos paraliza; y si 
incluso el mundo entero predicara contra 

la esperanza, si dijera que el futuro traerá 
sólo nubes oscuras, el cristiano sabe que 

en ese mismo futuro existe el regreso de 
Cristo. ¿Cuándo sucederá esto? Nadie 

sabe el tiempo, no lo sabe, pero el pen-
samiento que al final de nuestra historia 

está Jesús Misericordioso, basta para ten-
er confianza y no maldecir la vida. Todo 
será salvado. 

 

 

Después de haber conocido a Jesús, no-

sotros no podemos hacer otra cosa que 
observar la historia con confianza y es-
peranza. Jesús es como una casa, y no-

sotros estamos adentro, y por las ventanas 
de esta casa nosotros vemos el mundo.  

Por esto, no nos encerremos en nosotros 

mismos, no nos ar-
repintamos con melan-

colía un pasado que se 
presume dorado, sino 

miremos siempre ade-
lante, a un futuro que 
no es sólo obra de 

nuestras manos, sino 
que sobre todo es una 

preocupación con-
stante de la providen-

cia de Dios. Todo lo 
que es opaco un día se convertirá en luz. 

Y pensemos que Dios no se contradice a 

sí mismo. Jamás. Dios no defrauda jamás. 
Su voluntad en relación a nosotros no es 

nublada, sino es un proyecto de salvación 
bien delineado: «porque Él quiere que 
todos se salven y lleguen al conocimiento 

de la verdad» (1 Tim 2,4). Por lo cual no 
nos abandonemos al fluir de los eventos 

con pesimismo, como si la historia fuese 
un tren del cual se ha perdido el control. 

La resignación no es una virtud cristiana. 
Como no es de los cristianos levantar 
los hombros o inclinar la cabeza ade-

lante hacia un destino que nos parece 
ineludible. 

Quien trae esperanza al mundo no es 

jamás una persona remisiva. Jesús nos 
pide esperarlo sin estar con las manos 

cruzadas: «¡Felices los servidores a 
quienes el señor encuentra velando a su 

llegada!» (Lc 12,37). No existe un cons
- 

 

tructor de paz que al final de la cuenta 

no haya comprometido su paz person-
al, asumiendo problemas de los demás. 

Este no es un constructor de paz: este 
es un ocioso, este es un acomodado. 
No es constructor de paz quien, al final 

de la cuenta, no haya comprometido su 
paz personal asumiendo los problemas 

de los demás. Porque el cristiano ar-
riesga, tiene valentía para arriesgar  

 

 

para llevar el bien, el bien que Jesús nos 
ha donado, nos ha dado como un tesoro. 

Cada día de nuestra vida, repitamos esta 

invocación que los primeros discípulos, 
en su lengua aramea, expresaban con las 

palabras Marana-tha, y que lo encontra-
mos en el último versículo de la Biblia: 

«¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22,20). Es el 
estribillo de toda existencia Cristiana. 

 

    
 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

 

 

 

www.aciprensa.com 

 

 
 

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 



 

 

 

Lecturas 
23-10-17   29-10-17 

 

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 
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Lunes  
23 

Romanos 
4,20-25  

Lucas 
12,13-21  

Martes  
24 

Romanos 
5,12.15b.17-19.20b-21  

Lucas 
12,35-38  

Miércoles 
25 

Romanos 
6,12-18  

Lucas 
12,39-48  

Jueves  
26 

Romanos 
6,19-23  

Lucas 
12,49-53  

Viernes  
27 

Romanos 
7,18-25a  

Lucas 
12,54-59  

Sábado  
28 

 Lucas 
6,12-19  

Domingo  
29 

Exodo 22,20-26  
Tesalonicenses 1,5c-10  

Mateo 
22,34-40  

 

 

What do we owe God and our neighbor? Scripture tells us to give 
to everyone whatever is their due and to "owe no one anything, 
except to love one another". The Jewish authorities sought to trap 
Jesus in a religious-state issue. The Jews resented their foreign 
rulers and despised paying taxes to Caesar.  
 
They posed a dilemma to test Jesus to see if he was loyal to them 
and to their understanding of religion. If Jesus answered that it 
was lawful to pay taxes to a pagan ruler, then he would lose cred-
ibility with the Jewish nation who would regard him as a coward 
and a friend of Caesar. If he said it was not lawful, then the Phari-
sees would have grounds to report him to the Roman authorities 
as a political troublemaker and have him arrested.  
 
Jesus avoided their trap by confronting them with the image of a 
coin. Coinage in the ancient world had significant political po-
wer. Rulers issued coins with their own image on them. In a cer-
tain sense the coin was regarded as the personal property of the 
ruler. Where the coin was valid the ruler held political sway over 
the people. Since the Jews used the Roman currency, Jesus ex-
plained that what belonged to Caesar must be given to Caesar.  
 
This story has another deeper meaning as well. We, too, have 
been stamped with God's image since we are created in his own 
likeness - "God created man in his own image… male and female 
he created them". We rightfully belong not to ourselves, but to 
God who created us and redeemed us in the precious blood of his 
Son, our Lord Jesus Christ.   
 
Paul the Apostle says that we are to present our bodies as a living 
sacrifice to God.   
 
Do you acknowledge that your life and everything you possess 
belongs to God and not to yourself?  
 
Do you give to God what rightfully belongs to him? 
 
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 
10-23-17  10-29-17 

Monday 23 
 

Romans 
4,20-25  

Luke 
12,13-21  

Tuesday 24 Romans 
5,12.15b.17-19.20b-21  

Luke 
12,35-38  

Wednesday 25 Romans 
6,12-18  

Luke 
12,39-48  

Thursday  26 Romans 
6,19-23  

Luke 
12,49-53  

Friday 27 Romans 
7,18-25a  

Luke 
12,54-59  

Saturday 28 Ephesians 
2,19-22  

Luke 
6,12-19  

Sunday 29 Exodus 22,20-26  
Thessalonians 1,5c-10  

Matthew 
22,34-40  

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos, bienvenidos a la casa 

de Dios. Celebremos juntos esta santa Mi-
sa, en el XXIX domingo del tiempo ordi-
nario.  

La liturgia de este día nos da la ocasión 
para que nosotros reflexionemos sobre la 
siempre difícil conjugación de lo temporal 

y lo espiritual, del César y de Dios. Co-
mencemos esta celebración. De pie, canta-

mos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Qué debemos a Dios y al prójimo? La Escritura nos dice que de-
bemos dar a cada uno lo que le corresponde y que "no debemos 
nada a nadie, sino amarnos unos a otros". Las autoridades judías 
trataron de atrapar a Jesús en un asunto político religioso. Los ju-
díos se resentían con sus gobernantes extranjeros y despreciaban 
pagar impuestos a César. 

 

Plantearon un dilema para probar a Jesús para ver si les era leal, a 
ellos y a su comprensión de la religión. Si Jesús contestaba que era 
lícito pagar impuestos a un gobernante pagano, perdería credibili-
dad con la nación judía que lo consideraría cobarde y amigo de Cé-
sar. Si decía que no era lícito, entonces los fariseos tendrían moti-
vos para denunciarlo a las autoridades romanas como un alborota-
dor político y hacerle arrestar. 

 

Jesús evitó su trampa enfrentándolos con la imagen de la moneda. 
La moneda en el mundo antiguo tenía poder político significativo. 
Los gobernantes emitieron monedas con su propia imagen en ellas. 
En cierto sentido, la moneda era considerada como la propiedad 
personal del gobernante. Donde la moneda era válida, el gobernan-
te tenía influencia política sobre el pueblo. Como los judíos usaban 
la moneda romana, Jesús explicó que lo que pertenecía a César de-
bía ser dado a César. 

 

Esta historia tiene otro significado más profundo también. Noso-
tros también hemos sido estampados con la imagen de Dios, ya que 
somos creados a su semejanza - "Dios creó al hombre a su propia 
imagen ... varón y hembra los creó". Nosotros no pertenecemos a 
nosotros mismos, sino a Dios que nos creó y nos redimió en la pre-
ciosa sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. 

 

El Apóstol Pablo dice que debemos presentar nuestros cuerpos co-
mo un sacrificio vivo a Dios. 

 

¿Reconoces que tu vida y todo lo que posees pertenece a Dios y no 
a ti mismo? 

 

¿Le das a Dios lo que le pertenece? 

 

Que Dios les bendiga, 

 

        

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

Efesios 
2,19-22  

 

 
 

. 


