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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 ar-
quidiócesis 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. 

 
             

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 Mass we do not read the Gospel to 

know how things have been, but to become 

aware that what Jesus did and said, continues 
to say and fulfill it now, also for us: with 

these words Pope Francis made sure that 

Christ was close to us. Church, in the contin-
uation of its cycle of catechesis on Holy 

Mass. 

In the reflection of the day, the Bishop of 
Rome addressed two moments of the Holy 

Mass: the reading of the Gospel and the 

Homily. Francis explained that the Gospel is 
the light to understand the meaning of the 

texts that precede the Liturgy of the Word, 

whether of the Old or of the New Testament, 

and that, for this reason, the liturgy surrounds 
the Gospel with a particular honor and vener-

ation "With the proclamation of the Gospel - 

he said - we reach the culmination of that 
dialogue between God and his people, which 

is the liturgy of the Word at Mass. From the 

Gospel comes the light to understand the 

meaning of the biblical texts that have been 
read before. For this reason, the liturgy sur-

rounds the Gospel with a particular venera-

tion. In effect, only the ordained minister can 
read it and when he finishes he kisses the 

book; we must stand up to listen to him and 

we make the sign of the cross on the fore-

head, mouth and chest. The assembly recog-

nizes the presence of Christ who announces 

the good news that he converts and trans-
forms, and he responds with the acclamation: 

"Glory to you, Lord Jesus." In the reading of 

the Gospel we become aware that Jesus con-
tinues speaking and acting in our day ". 

The Pontiff said that, in order to get his mes-

sage across, Christ "uses the word of the 
priest, who after the Gospel, pronounces the 

homily," and after pointing out that the homi-

ly "is not a discourse of circumstance", nor a 
conference or a lesson . He also said that the 

homily, as part of the same liturgy, is not a 

speech or a conference, but takes up that dia-

logue between God and his people. The 
preaching must guide everyone, including the 

preacher, towards a communion with Christ 

in the Eucharist that transforms life. For this, 
it is not only important that the preacher ful-

fills his ministry well, but also that those who 

listen must try to do it with the best interior 

dispositions ". 

The Pope insisted that - the Word of the Lord 

enters through the ears, reaches the heart, and 
goes to the hands, to the good works ". "If we 

listen to the Good News, we will be convert-

ed and transformed, and therefore we will be 

able to change ourselves and the world," he 

said. 

Finally, the Holy Father invited that contem-

plating the Virgin Mary, we strive like her "to 

listen to the Word of the Lord with a docile 
and simple heart, and thus be able to make it 

flesh in us by translating it into works of love 

and holiness" 

En la Misa no 
leemos el Evan-
gelio para saber 
cómo han sido 
las cosas, sino 
para tomar con-
ciencia que lo 
que hizo y dijo 
Jesús, sigue dic-
iéndolo y 

cumpliéndolo 
ahora, también para nosotros: con 
estas palabras el Papa Francisco cer-
cioró la cercanía de Cristo a su Igle-
sia, en la prosecución de su ciclo de 
catequesis sobre la Santa Misa. 
 
En la reflexión del día, el Obispo de 
Roma abordó dos momentos de la 
Santa Misa: la lectura del Evangelio 
y la Homilía. Francisco explicó que 
el Evangelio constituye la luz para 
comprender el sentido de los textos 
que preceden la Liturgia de la Pala-
bra, ya sea del Antiguo que del Nue-
vo Testamento, y que, por ese moti-
vo, la liturgia rodea al Evangelio de 
un particular honor y veneración: 
“Con la proclamación del Evangelio 
– dijo - se llega al culmen de ese 

diálogo entre Dios y su pueblo que 
es la liturgia de la Palabra en la 
Misa. Del Evangelio viene la luz 
para comprender el sentido de los 
textos bíblicos que se han leído an-
tes. Por eso, la liturgia rodea al 
Evangelio de una veneración partic-
ular. En efecto, sólo el ministro or-
denado puede leerlo y cuando termi-
na besa el libro; hay que ponerse en 

pie para escucharlo y hacemos la 
señal de la cruz sobre la frente, la 
boca y el pecho. La asamblea 
reconoce así la presencia de Cristo 
que le anuncia la buena noticia que 
convierte y transforma, y responde 
con la aclamación: «Gloria a ti, Se-
ñor Jesús». En la lectura del Evan-
gelio tomamos conciencia de que 
Jesús sigue hablando y actuando en 
nuestros días”. 
 
El Pontífice manifestó que, para 
hacer llegar su mensaje, Cristo “se 
sirve de la palabra del sacerdote, 
que después del Evangelio, pronun-
cia la homilía”, y tras puntualizar 
que la homilía “no es un discurso de 
circunstancia”, ni una conferencia o 
una lección y que esta abarca tanto 

el estudio de la palabra de Dios 
como la oración.   
 
Ademas dijo que la homilia, 
Como parte de la misma litur-
gia, no es un discurso o una 
conferencia, sino que retoma 
ese diálogo entre Dios y su 
pueblo. La predicación debe 
orientar a todos, también al 
predicador, hacia una co-
munión con Cristo en la Eu-
caristía que transforme la vida. 
Para ello, no sólo es importante 
que quien predica cumpla bien 
su ministerio, sino que también 
los que escuchan han de procu-
rar hacerlo con las mejores dis-
posiciones interiores”.Insistió 
el Papa que – la Palabra del 
Señor entra por las orejas, llega 

al corazón, y va a las manos, a las 
buenas obras”. “Si nos ponemos a la 
escucha de la Buena Noticia, sere-
mos convertidos y transformados, y 
por lo tanto seremos capaces de 
cambiar nosotros mismos y al mun-
do”, expresó.  

 

Finalmente, el Santo Padre invitó a 
que contemplando a la Virgen Ma-
ría, nos esforcemos como ella 
“para escuchar la Palabra del Se-

ñor con un corazón dócil y senci-
llo, y así poder hacerla carne en 
nosotros traduciéndola en obras de 

amor y de santidad” 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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.news.va 

                                        www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
19-02-18  25-02-18 

 

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  
19 

Levitico 
19,1-2.11-18  

Mateo 
25,31-46  

Martes  
20 

Isaias 
25,31-46  

Mateo 
6,7-15  

Miércoles 
21 

Jonas 
3,1-10  

Lucas 
11,29-32  

Jueves  
22 

1 Pedro 
5,1-4  

Mateo 
16,13-19  

Viernes  
23 

Ezequiel 
18,21-28  

Mateo 
5,20-26  

Sábado  
24 

 Mateo 
5,43-48  

Domingo  
25 

Genesis 22,1-2.9-13.15-18  
Romanos 8,31b-34  

Marcos 
9,2-10  

 

 

 

How do we enter the kingdom of God? In announcing the good news 

of the Gospel Jesus gave two explicit things each of us must do in or-
der to receive the kingdom of God: repent and believe. Repent means 

to turn away from sin and wrong-doing in order to follow God's way of 
love, truth, and moral goodness. When we submit to God's rule in our 
lives and believe in the Gospel message the Lord Jesus gives us the 

grace and power to live a new way of life as citizens of his kingdom. 
He gives us grace to renounce the kingdom of darkness ruled by pride, 

sin. Repentance is the first step to surrendering my will and my life to 
God.  

 
Repentance means to change - to change my way of thinking, my atti-

tude, my disposition, and the way I choose to live my life - so that the 
Lord Jesus can be the Master and Ruler of my heart, mind, and will. 
Whatever stands in the way of God's will and plan for my life must be 

surrendered to him - my pride, my rebellious attitude, and stubborn 
will to do as I please rather than as God pleases. If I am only sorry for 

the consequences of my own ways, I will very likely keep repeating 
the same sins that control my thoughts and actions. True repentance 

requires a contrite heart and true sorrow for sin and a firm resolution to 
avoid the near occasion of sin. The Lord Jesus gives us the grace to see 
sin for what it really is - a rejection of his love, truth, and wisdom for 

our lives and a refusal to do what he says is right and good for us. His 
grace brings pardon and freedom from guilt, and breaks the power of 

bondage to sin in our lives through the strength and help of the Holy 
Spirit who dwells within us.  

 
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 and harmful desires. God made the supreme sacrifice of his Son 
on the cross to bring us back to a relationship of peace, friendship, and 

unity with our Father in heaven. He is our Father and he wants us to 
live in joy and freedom as his beloved sons and daughters. God loved 

us first and he invites us in love to surrender our lives to him.  
 

I invite you all to pray with me: “Lord Jesus, your word is life, joy, 
wisdom, and strength for me. Fill me with your Holy Spirit that I may 
have the strength and courage to embrace your will in all things and to 

renounce whatever is contrary to your will for me.” 

 
 

                              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 
02-19-18  02-25-18 

Monday 19 
 

Leviticus 
19,1-2.11-18  

Matthew 
25,31-46  

Tuesday 20 Isaiah 
25,31-46  

Matthew 
6,7-15  

Wednesday 21 Jonas 
3,1-10  

Luke 
11,29-32  

Thursday  22 1 Peter 
5,1-4  

Matthew 
16,13-19  

Friday 23 Ezekiel 
18,21-28  

Matthew 
5,20-26  

Saturday 24 Deuteronomy 
26,16-19  

Matthew 
5,43-48  

Sunday 25 Genesis 22,1-2.9-13.15-18  
Romans 8,31b-34  

Mark 
9,2-10  

 

Queridos hermanos/as 

Estamos dando los primeros pasos en 
nuestro camino cuaresmal, tiempo intenso 

de trabajo espiritual para cada uno de no-
sotros, pero también tiempo de enorme 

esperanza en que algo realmente importan-
te pueda suceder en mi vida. 

Purifícanos, Señor para que te veamos 

presente entre nosotros en tu Palabra y en 
tu Cuerpo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿Cómo entramos al Reino de Dios? Al anunciar la buena noticia del 
Evangelio, Jesús dijo dos cosas claras que cada uno de nosotros debe 
hacer para recibir el Reino de Dios: arrepentirse y creer. Arrepentirse 
significa alejarse del pecado y de hacer el mal para seguir el camino de 
amor, verdad y bondad de Dios. Cuando nos sometemos al gobierno de 
Dios en nuestras vidas y creemos en el mensaje del Evangelio, el Señor 
Jesús nos da la gracia y el poder para vivir una nueva forma de vida co-
mo ciudadanos de su Reino. Él nos da gracia para renunciar al reino de 
las tinieblas gobernado por el orgullo, el pecado. El arrepentimiento es el 
primer paso para entregar mi voluntad y mi vida a Dios. 

 
El arrepentimiento significa cambiar, cambiar mi forma de pensar, mi 
actitud, mi disposición y la forma en que elijo vivir mi vida, para que el 
Señor Jesús pueda ser el Señor de mi corazón, mente y voluntad. Cual-
quier cosa que se interponga en el camino de la voluntad y el plan de 
Dios para mi vida debe ser entregada a él: mi orgullo, mi actitud rebelde 
y mi voluntad obstinada de hacer lo que me plazca más que lo que Dios 
quiera. Si solo siento las consecuencias de mis propios caminos, es muy 
probable que siga repitiendo los mismos pecados que controlan mis pen-
samientos y acciones. El verdadero arrepentimiento requiere un corazón 
contrito y verdadero dolor por el pecado y una resolución firme para evi-
tar la ocasión cercana al pecado. El Señor Jesús nos da la gracia de ver el 
pecado como lo que realmente es: un rechazo de su amor, verdad y sabi-
duría por nuestras vidas y un rechazo a hacer lo que dice que es correcto 
y bueno para nosotros. Su gracia trae el perdón y la libertad de la culpa, y 
rompe el poder de la esclavitud del pecado en nuestras vidas a través de 
la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. 

 
Creer es tomar a Jesús en su palabra y reconocer que Dios nos amó tanto 
que envió a su Hijo unigénito para liberarnos de la esclavitud del pecado 
y los deseos dañinos. Dios hizo el sacrificio supremo de su Hijo en la 
cruz para devolvernos a una relación de paz, amistad y unidad con nues-
tro Padre celestial. Él es nuestro Padre y quiere que vivamos en gozo y 
libertad como sus amados hijos e hijas. Dios nos amó primero y nos invi-
ta con amor a entregarle nuestras vidas. 

 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, tu palabra es vida, 
alegría, sabiduría y fortaleza para mí. Lléname con tu Espíritu San-
to para que tenga la fuerza y el valor para abrazar tu voluntad en 
todas las cosas y renunciar a todo lo que sea contrario a tu voluntad 
para mí ". 

 
 

P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  

Pastor 

                                                      

 

Deutoronomio 
26,16-19  

 

 
 

 

 


