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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 incidente 
de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diácono, 
religioso/a o laico sirviendo a la arquidiócesis 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 contactados 
vía correo electrónico: victimassistance@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 sexu-
al abuse o f a minor by a priest, deacon, religious 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 vitimas-
sistance@archny.org.  Information can also be found on 
the archdiocesan website www.archny.org. In keeping 
with the Archdiocesan policy regarding  sexual abuse of 
minors, this information is provided to ensure that our 
children remain safe and secure. 

 
 

 

Tienda de Articulos Religiosos de la Anunciación 

En nuestra tienda podrás encontrar Biblias,  Libros de  
Oraciones, Imagines, DCs de Musica Religiosa, Rosarios y otros 

Articulos para regalos. 

Sábados 7:30 pm-8:30 pm     Domingo 8:00 am-1:00 pm 

Visítanos!!! 

Se solicitan personas dispuestas Servir al Señor mediante   
la limpieza y el orden del templo. 

 
Si puedes dedicar un rato de tu tiempo, los días lunes en la mañana, después 
de misa de 9:00 am, favor contactar a la señora Luisa Lopez, en la Iglesia. 

 
Agradecemos tu ayuda y que el Señor te pague tu importante servicio 

 

-Sesion Informativa- 
  

Los tiempos estan cambiando. Es necesario que te 
conviertas en ciudadano de los Estados Unidos, en 
caso de que califiques. 
 
Si tienes inquietudes sobre el proceso, asiste a esta 
Reunion que contara con especialistas en el tema. 
 
Sábado 3 de Marzo 

10:30 am 
Entrando por el porton Azul de la Escuela 

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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Visiting the Basilica of Our Lady of Grace 

every January 21 is a tradition for Catholics, 

who attribute miracles and favors to her im-
age. This was the first sanctuary of the New 

World and it is located in the province of 

Higüey. In here, both visitors and believers 
can contemplate the painting portraying the 

virgin’s image that, according to the story, 

appeared at the place. 

The legend about how the virgin “arrived” to 

the New World, tells the story of a settler’s 

daughter that asked her father to get her a 
picture of the virgin of La Altagracia because 

she had seen it in her dreams. The man was 

surprised because he had never heard of such 

advocacy; after a fruitless search, returning 

from his trip around the island and discour-
aged for not finding the image, he stayed at a 

friend’s house. In here, another visitor who 

heard of his quest mentioned he had this im-
age and offered it. The image showed Virgin 

Mary in ado- ration of baby Jesus, lying in a 

crib upon her feet, and St. Joseph in the back-

ground.  

The next morning the girl’s father went to the 

visitor to get the image, and the strangest 
thing is, after this, the visitor never appeared 

again. When he arrived with the precious gift, 

his daughter kept it safe, howev-

er, the image went missing and 
they found it at the top of an 

orange tree nearby the house. 

People considered this event as 
an expressed desired of the Vir-

gin to be placed at the parish 

chapel that was there at the time, 

and so it was done. A short time 
after this, as the amount of visit-

ing pilgrims increased, a larger 

temple was built in 1572, and 
later the current basilica, inaugu-

rated in 1971 and consecrated a 

year later.  

Another legend tells the image was brought 

from Spain and that the virgin appeared to a 

girl over a rock in the province of Extrema-
dura. The date is due to the Spanish triumph 

at the battle of Sabana Real, on January 21 

1690, when the Spanish army defeated the 
French, as the latter wanted to undertake La 

Hispaniola as a whole. It is said the Spanish 

asked the Virgin of La Altagracia to help 

them win the battle; they succeeded on Janu-
ary 21 and held a grand religious celebration 

honoring and in devotion to La Altagracia. 

La Virgen de la Altagracia es la Pro-
tectora y Reina del corazón de los 
dominicanos. Su nombre: "de la 
Altagracia" nos recuerda que por ella 
recibimos la mayor gracia que es ten-
er a Jesucristo Nuestro Señor. Ella, 
como Madre, continua su misión de 
mediadora unida inseparablemente a 
su Hijo.  Los hijos de Quisqueya la 
llaman cariñosamente "Tatica, la de 
Higüey". 
 
Existen documentos históricos que 
prueban que en el año de 1502, en la 
Isla de Santo Domingo, ya se daba 
culto a la Virgen Santísima bajo la 
advocación de Nuestra Señora de la 
Altagracia, cuyo cuadro pintado al 
óleo fue traído de España por los her-
manos Alfonso y Antonio Trejo, que 
eran del grupo de los primeros 
pobladores europeos de la isla.  Al 
mudarse estos hermanos a la ciudad 
de Higüey llevaron consigo esta 
imagen y más tarde la ofrecieron a la 
parroquia para que todos pudieran 
venerarla.  En el 1572 se terminó el 
primer santuario altagraciano y en el 
1971 se consagró la actual basílica. 
La piedad del pueblo cuenta que la 
devota hija de un rico mercader pidió 

a este que le trajese de Santo Domin-
go un cuadro de Nuestra Señora de la 
Altagracia.  El padre trató inútilmente 
de conseguirlo por todas partes; ni 
clérigos ni negociantes, nadie había 
oído hablar de esa advocación maria-
na. Ya de vuelta a Higüey, el comer-
ciante decidió pasar la noche en una 
casa amiga.  En la sobremesa, apena-
do por la frustración que seguramente 
sentiría su hija cuando le viera llegar 
con las manos vacías, compartió su 
tristeza con los presentes relatándoles 
su infructuosa búsqueda.   
 
Mientras hablaba, un hombre de edad 
avanzada y largas barbas, que 
también iba de paso, sacó de su alfor-
ja un pequeño lienzo enrollado y se lo 
entregó al mercader diciéndole: "Esto 
es lo que usted busca".  Era la Virgen 
de la Altagracia.  Al amanecer el an-
ciano había desaparecido envuelto en 
el misterio. Sobre una delgada tela 
aparece pintada la escena del naci-
miento de Jesús; la Virgen, hermosa y 
serena ocupa el centro del cuadro y su 
mirada llena de dulzura se dirige al 
niño casi desnudo que descansa sobre 
las pajas del pesebre.  La cubre un 
manto azul salpicado de estrellas y un 

blanco escapulario cierra por 
delante sus vestidos.  
 
María de la Altagracia lleva los 
colores de la bandera Domini-
cana anticipando así la identidad 
nacional.  Su cabeza, enmarcada 
por un resplandor y por doce 
estrellas, sostiene una corona 
dorada colocada delicadamente, 
añadida a la pintura original.   
Un poco retirado hacia atrás, 
San José observa humildemente, 
mirando por encima del hombro 
derecho de su esposa; y al otro 
lado la estrella de Belén brilla 
tímida y discretamente. 
 
La imagen de Nuestra Señora de 
la Altagracia tuvo el privilegio 
especial de haber sido coronada 
dos veces; el 15 de agosto de 

1922, en el pontificado de Pío XI y 
por el Papa Juan Pablo II, quien du-
rante su visita a la isla de Santo Do-
mingo el 25 de enero de 1979, coronó 
personalmente a la imagen con una 
diadema de plata sobredorada, regalo 
personal suyo a la Virgen, primera 
evangelizadora de las Américas. Juan 
Pablo II también visitó a la Virgen en 
su basílica en Higüey 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

 

 

 

 

 
 

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 

                Fuente: www.corazones.org 



 

 

 

Lecturas 
22-01-18  28-01-18 

 

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  
22 

2 Samuel 
5,1-7.10  

Marcos 
3,22-30  

Martes  
23 

2 Samuel 
6,12b-15.17-19  

Marcos 
3,31-35  

Miércoles 
24 

2 Samuel 
7,4-17  

Marcos 
4,1-20  

Jueves  
25 

Hechos 
22,3-16  

Marcos 
16,15-18  

Viernes  
26 

2 Timoteo 
1,1-8  

Lucas 
10,1-9  

Sábado  
27 

 Marcos 
4,35-41  

Domingo  
28 

Deutoronomio  18,15-20  
1 Corintios 7,32-35  

Marcos 
1,21-28  

 

 
What is the Kingdom of God? The word "kingdom" means some-
thing more than a territory or an area of land. It literally means 
"sovereignty" or "reign" and the power to "rule" and exercise au-

thority. His kingdom is full of glory, power, and splendor.  
 
How do we enter the Kingdom of God? In announcing the good 
news, Jesus gave two explicit things each of us must do to in order 
to receive the kingdom of God: repent and believe. When we sub-
mit to Christ's rule in our lives and believe the gospel message the 

Lord Jesus gives us the grace and power to live a new way of life as 
citizens of his kingdom.  
 
Repentance means to change - to change my way of thinking, my 
attitude, disposition, and life choices so that Christ can be the Lord 
and Master of my heart rather than sin, selfishness, and greed. His 
grace brings pardon and help for turning away from everything that 

would keep us from his love and truth.  
 
To believe is to take Jesus at his word and to recognize that God 
loved us so much that he sent his only begotten Son to free us from 
bondage to sin. God made the supreme sacrifice of his Son on the 
cross to bring us back to a relationship of peace and friendship with 

himself. He is our Father and he wants us to live as his sons and 
daughters.  
 
When Jesus preached the gospel message he called others to follow 
as his disciples and he gave them a mission - "to catch” people for 
the kingdom of God, being fishers of men. When the Lord calls us 

to serve, we must not think we have nothing to offer. The Lord 
takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for great-
ness in his kingdom.  
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, you have called me 
personally by name, just as you called your first disciples. Help me 
to believe your word and follow you faithfully. Fill me with the joy 

of the gospel, that your light may shine through me to many oth-
ers." 
 

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 
01-22-18  01-28-18 

Monday 22 
 

2 Samuel 
5,1-7.10  

Mark 
3,22-30  

Tuesday23 1 Samuel 
6,12b-15.17-19  

Mark 
3,31-35  

Wednesday 24 2 Samuel 
7,4-17  

Mark 
4,1-20  

Thursday  25 Acts 
22,3-16  

Mark 
16,15-18  

Friday 26 2 Timothy 
1,1-8  

Lucas 
10,1-9  

Saturday 27 2 Samuel 
12,1-7a.10-17  

Mark 
4,35-41  

Sunday 28 Deuteronomy  18,15-20  
1 Corinthians 7,32-35  

Mark 
1,21-28  

 

Queridos hermanos/as 

Venimos a Aquel que nos espera. Y 
para cada uno de nosotros tiene un 

regalo. Una palabra. Una luz. Una 
sonrisa. Estemos abiertos a esto. 

Y la condición de esto es la purifi-
cación de nuestros corazones para 

que haya en nosotros espacio. Para 
su luz y para su palabra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Qué es el Reino de Dios? La palabra "reino" significa algo más 
que un territorio o un área de tierra. Literalmente significa 
"soberanía" o "reinado" y el poder de "gobernar" y ejercer autori-
dad. Su reino está lleno de gloria, poder y esplendor. 

 

¿Cómo entramos al Reino de Dios? Al anunciar el evangelio, Jesús 
nos dio dos cosas bien claras que cada uno de nosotros debemos 
hacer para recibir el Reino de Dios: arrepentirse y creer. Cuando 
nos sometemos al gobierno de Cristo en nuestras vidas y creemos 
en el mensaje del evangelio, el Señor Jesús nos da la gracia y el 
poder de vivir una nueva forma de vida como ciudadanos de su 
Reino. 

 

El arrepentimiento significa cambiar, transformar mi forma de pen-
sar, mi actitud, disposición y opciones de vida para que Cristo pue-
da ser el Señor y Amo de mi corazón en lugar del pecado, el egoís-
mo y la codicia. Su gracia trae perdón y ayuda para apartarse de 
todo lo que nos mantendría alejados de su amor y verdad. 

 

Creer es tomar a Jesús en su palabra y reconocer que Dios nos amó 
tanto que envió a su Hijo único para liberarnos de la esclavitud del 
pecado. Dios hizo el sacrificio supremo de su Hijo en la cruz para 
llevarnos a una relación de paz y amistad. Él es nuestro Padre y 
quiere que vivamos como sus hijos e hijas. 

 

Cuando Jesús predicó el mensaje del evangelio, llamó a otros para 
que lo siguieran como sus discípulos y les dio una misión: 
"atrapar”  personas para el Reino de Dios, ser pescadores de hom-
bres. Cuando el Señor nos llama a servir, no debemos pensar que 
no tenemos nada que ofrecer. El Señor toma lo que la gente co-
mún, como nosotros, puede ofrecer y lo usa para la grandeza en su 
reino. 

 

Los invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, me llamaste personalmente por mi nombre, así como 
llamaste a tus primeros discípulos. Ayúdame a creer en tu palabra 
y a seguirte fielmente. Lléname con la alegría del Evangelio y que 
tu luz brille a través de mí hacia muchos otros. " 

 

       

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 
                                                      

 

2 Samuel 
12,1-7a.10-17  

 

 
 

 

 

 


