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Aproveche los ultimos cupos disponibles! 
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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 
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Lecturas 
30-10-17   05-11-17 

 

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  
30 

Romanos 
8,12-17  

Lucas 
13,10-17  

Martes  
31 

Romanos 
8,18-25  

Lucas 
13,18-21  

Miércoles 
01 

Apocalipsis 
7,2-4.9-14  

Mateo 
5,1-12  

Jueves  
02 

Lamentaciones 
3,17-26  

Juan 
14,1-6  

Viernes  
03 

Joel 
9,1-5  

Lucas 
14,1-6  

Sábado  
04 

 Juan  
10:11-16  

Domingo  
05 

Malaquias 1,14–2,2b.8-10  
Tesalonicenses 29,7b-9.13  

Mateo 
23,1-12  

 

What is the purpose of God's law and commandments? The Phar-
isees prided themselves in the knowledge of the Law of Moses 
and the ritual requirements of the law. They made it a lifetime 
practice to study the 613 precepts of the Torah - the books of the 
Old Testament containing the Law of Moses - along with the nu-
merous rabbinic commentaries on the law. The religious authori-
ties tested Jesus to see if he correctly understood the law as they 
did. Jesus startled them with his profound simplicity and mastery 
of the law of God and its purpose.  
 
Jesus summarized the whole of the law in two great command-
ments found in the book of Deuteronomy - "You shall love the 
Lord your God with all your heart, and with all your soul, and 
with all your might" - and Leviticus -  "you shall love your neigh-
bor as yourself". God's love directs all that he does - His love is 
holy, just, and pure because it seeks only what is good, beneficial, 
and life giving - rather than what is destructive, evil, or deadly. 
That is why he commands us to love - to accept and to give only 
what is good, lovely, just, and pure and to reject whatever is con-
trary. 
 
What makes our love for God and his commands grow in us? 
Faith in God and hope in his promises strengthens us in the love 
of God. They are essential for a good relationship with God, for 
being united with him. The more we know of God the more we 
love him and the more we love him the greater we believe and 
hope in his promises. The Lord Jesus, through the gift of the Holy 
Spirit, gives us a new freedom to love as he loves.  
 
Do you allow anything to keep you from the love of God and the 
joy of serving others with a generous heart?  
I invite you to pray with me: "Lord Jesus, your love surpasses all. 
Flood my heart with your love and increase my faith and hope in 
your promises. Help me to give myself in generous service to 
others as you have so generously given yourself to me." 
 
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 
10-30-17  11-05-17 

Monday 30 
 

Romans 
8,12-17  

Luke 
13,10-17  

Tuesday 31 Romans 
8,18-25  

Luke 
13,18-21  

Wednesday 01 Apocalypses 
7,2-4.9-14  

Matthew 
5,1-12  

Thursday  02 Lamentations 
3,17-26  

Juan 
14,1-6  

Friday 03 Joel 
9,1-5  

Luke 
14,1-6  

Saturday 04 Romans 
11:1-2, 11-12, 25-29  

John  
10:11-16  

Sunday 05 Malachi 1,14–2,2b.8-10  
Thessalonians 29,7b-9.13  

Matthew 
23,1-12  

 

Queridos hermanos/as 

Sean bienvenidos, queridos hermanos. 
Estamos reunidos para celebrar la Misa 
en el XXX domingo del tiempo ordina-
rio. 

La ley y los profetas es resumida hoy en 
el amor a Dios y al prójimo. Ese mismo 
amor nos une en torno al altar de Jesús 

para esta gran celebración, que comen-
zamos de pie y cantando juntos con ale-
gría... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el propósito de la ley y mandamientos de Dios? Los 
fariseos se enorgullecían del conocimiento de la ley de Moisés y 
de los requisitos rituales de la ley. Ellos practicaban de por vida 
estudiar los 613 preceptos de la Torá – los libros del Antiguo 
Testamento que contienen la Ley de Moisés – junto con los nu-
merosos comentarios rabínicos sobre la ley. Las autoridades re-
ligiosas pusieron a prueba a Jesús para ver si entendía correcta-
mente la ley como ellos lo hacían. Jesús los sorprendió con su 
profunda sencillez y dominio de la ley de Dios y su propósito. 

 
Jesús resumió toda la ley en dos grandes mandamientos que se 
encuentran en el libro de Deuteronomio: "Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuer-
zas" - y Levítico - " Amarás a tu prójimo como a ti mismo". El 
amor de Dios dirige todo lo que El hace. Su amor es santo, justo 
y puro, porque sólo busca lo que es bueno, beneficioso y da vi-
da; en lugar de lo que es destructivo, malo o mortal. Por eso nos 
ordena amar: aceptar y dar sólo lo que es bueno, bello, justo y 
puro y rechazar todo lo contrario. 
 

¿Qué hacer para que nuestro amor por Dios y sus mandamientos 
crezca en nosotros? La fe en Dios y la esperanza en sus prome-
sas nos fortalece en el amor de Dios. Son esenciales para una 
buena relación con Dios, para estar unidos con él. Cuanto más 
sabemos de Dios, más lo amamos y cuanto más lo amamos, más 
creemos y esperamos en sus promesas. El Señor Jesús, a través 
del don del Espíritu Santo, nos da una nueva libertad para amar 
como él ama.  

 

¿Permite algo que le mantenga alejado del amor de Dios y la 
alegría de servir a otros con un corazón generoso? 

 
Les invito a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, tu amor sobrepasa todo, llena mi corazón con tu 
amor y aumenta mi fe y esperanza en tus promesas, ayúdame a 
entregarme en generoso servicio a los demás como Tú te has 
dado tan generosamente a mí". 

 

Que Dios les bendiga, 
        

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

Romanos 
11:1-2, 11-12, 25-29  

 

 
 

 


