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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, relig-
ioso/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: 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 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. 

 
             
  

   
  Sábado 17 Marzo 
  Iglesia de la Anunciación 
  88 Convent Ave., New York, NY 10027 
  9:00 am 12:00 m 
  Música: Grupo Promesa 

 

Sábado Marzo 24  
7:30 pm Misa, bendición de palmas en el Lobby de la Parroquia 
8:30 pm Fértiles en el Desierto, Profundizando en el Misterio, 
Noche de Reflexión y Cantos Cuaresmales  
 

Domingo de Ramos – Marzo 25 
9:00 am Misa Español. Bendición de Palmas en lobby de la Iglesia  
11:30 am Bendición de Palmas y procesión Yarda de la Escuela  
12:00 m Misa Español. Auditorio e Iglesia  
 
 

Lunes Santo – Marzo 26 
Confesiones todo el día 
 

Martes Santo – Marzo 27 
4:00 pm Misa Crismal Catedral San Patricio  
 
 

Jueves Santo – Marzo 29 
7:30 pm Misa de la Cena del Señor-Bilingüe 
 
 

Viernes Santo – Marzo 30 
6:00 PM Liturgia de Viernes Santo -Iglesia/Español 
7:00 PM Viacrucis-Bilingüe 
 
 

Sábado de Gloria—Marzo 31 
8:00 pm Liturgia del fuego nuevo-Yarda de la Escuela-Bilingüe 
Luego, Misa de la Vigilia de Pascua-Iglesia-Bilingüe 
 
  

Domingo de Pascua – Abril 1 
9:00 am Misa de Resurrección 
12:00 m Misa de Resurrección en la Iglesia y en el Auditorio.  

 
 

__________________ 
 
 
 
 

March 25-Palm Sunday 
8:00 am English Mass. Blessing of the palms in the Church Lobby 

10:00 am Blessing of the palms and procession-  
Amsterdam and 135 Street  

10:30 English Mass. 
 
 
 

March 26-Holy Monday 
Confessions the whole day 

 
 

March 27-Holy Tuesday 
4:00 PM Chrism Mass-Saint Patrick Cathedral 

 
 

March 29-Holy Thursday 
7:30 pm Mass of the Last Supper-Bilingual 

 
 

March 30-Good Friday 
6:00 pm Liturgy of Good Friday-Chapel/English  

7:00 pm Stations of the Cross-Bilingual 
  
 

 

March 31-Easter Vigil  
8:00 pm Blessing of the Fire Liturgy -School Yard-Bilingual  

Then, the Easter Vigil Mass-Church-Bilingual 
 
 
 
 
 

 
 

April 1-Easter Sunday 
8:00 am Easter Mass 

10:30 am Easter Mass 
 

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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According to Pope Francis, faith and 
religion are not a “show”, but a way of 
converting our thoughts to the ways of 
Christ.  Delivering a homily at the Vat-
ican’s Casa Santa Marta chapel, Pope 
Francis said that through the readings 
of the day, the Church wants us to re-
flect on the conversion of our thoughts, 
way of thinking, as well as our actions 
and feeling in conformity with Christ. 

The first reading narrates the healing of 
the leprosy of Naaman the Syrian by 
the Prophet Elisha and Luke’s Gospel 
shows Jesus not accepted by his own 
people who want to kill him. 

Pope Francis said that the Church urg-
es us to convert our actions through 
fasting, almsgiving and penance.   Our 
actions, he said must be like Christ, in 
the spirit of the Beatitudes.  

The Pope said the Church especially 
speaks to us about converting our sen-
timents and feelings - converting our-

selves to compassion like the Good 
Samaritan.  It’s not just what we think, 
but also how we think , the style of 
thinking. Whether we think a Christian 
or like a pagan. 

The Pope also urged Christians not to 
expect a show from God like Naaman 
expected from Elisha.  On being asked 
to bathe himself  7 times in the River 
Jordan, he gets angry saying the rivers 
of Damascus are better, and he wants 
to return home.  Pope Francis said 
Naaman was expecting a show, but 
God’s  style is something else.  “He 
heals in another way".  

Commenting on the Gospel, the Pope 
noted that the people were initially 
amazed with Jesus, the son of Joseph 
the carpenter. But gossip soon changed 
their attitude. After their admiration 
and amazement they turned out to kill 
Him. They too wanted a spectacle, a 
show.  The Pope said we resist any one 

among us correcting us. We expect 
someone with “show” to do it.   

Pope Francis said one can recite the 
entire Creed or the dogmas of the 
Church but unless one does it with a 
“Christian spirit”, it means nothing. 
The Pope thus asked Christians to pray 
for the grace of discernment and con-
version of thought. 

La religión y la fe 
no son “un es-
pectáculo”, reflex-
iono el papa Fran-

cisco reciente-
mente. El 
Pontífice manifes-
tó asimismo que 
en este tiempo de 
Cuaresma, la Igle-

sia nos invita a 
reflexionar sobre 

la conversión del pensamiento, sobre su 
estilo y sobre la conversión de las obras 
y de los sentimientos. 
 
 “La Iglesia nos dice que debemos con-

vertir nuestras obras, y nos habla del 
ayuno, de la limosna, de la penitencia: 
es una conversión de las obras. Hacer 
obras nuevas, obras con estilo cristiano, 
ese estilo que proviene de las Bienaven-
turanzas, en Mateo 25: hacer esto. 

Además, la Iglesia nos habla de la con-
versión de los sentimientos, puesto que 
también debemos convertir los senti-
mientos. Pensemos, por ejemplo, en la 
Parábola del Buen Samaritano: conver-
tirse a la compasión. Sentimientos cris-

tianos. Conversión de las obras; con-
versión de los sentimientos; y hoy nos 
habla de la ‘conversión del pensam-

iento’: no de lo que pensamos, sino de 
cómo pensamos, del estilo de pensam-
iento. ¿Yo pienso con un estilo cristiano 
o con un estilo pagano? Éste es el men-

saje que la Iglesia nos da hoy”. 
 
A propósito del episodio de Naamán el 
Sirio, enfermo de lepra, el Papa recordó 
que “va a ver a Eliseo para ser curado”, 
quien le aconseja que se bañe siete 

veces en el Jordán. Pero él piensa, en 
cambio, que los ríos de Damasco son 
mejores que las aguas de Israel. “Se 
enoja, se irrita y quiere volver sin 
hacerlo” – recordó Francisco – porque  
“este hombre esperaba el espectáculo”. 
Pero el estilo de Dios – añadió el 

Pontífice – es otro: “Cura de otro mo-
do”. 
 
El Papa Bergoglio afirmó que lo mismo 
sucede con Jesús cuando regresa a Naz-
aret y va a la Sinagoga. Inicialmente “la 

gente lo miraba”, “estaba asombrada”, 
“estaba contenta”. 
 
“Pero jamás falta un charlatán, que 
comienza a decir: ‘Pero éste, éste es el 
hijo del carpintero. ‘¿Qué nos enseña? 

¿En qué universidad estudió éste?’. 
‘¡Sí! Es el hijo de José’. Y comenzaron 
a intercambiarse opiniones; y cambia la 

actitud de la gente, y quieren 
matarlo. De la admiración, del 
estupor, al deseo de matarlo. 
También éstos querían el es-

pectáculo. ‘Pero, que haga milag-
ros, eso que dicen que ha hecho 
en Galilea, y nosotros creeremos’. 
Y Jesús explica: ‘En verdad yo les 
digo: Ningún profeta es bien 
aceptado en su patria’. Porque nos 

resistimos a decir que alguno de 
nosotros puede corregirnos. Debe 
venir uno con el espectáculo, para 
corregirnos. Y la religión no es un 
espectáculo. La fe no es un es-
pectáculo: es la Palabra de Dios y 
el Espíritu Santo que obra en los 

corazones”. 
 
De manera que Francisco 
reafirmó que la Iglesia nos invita 
a cambiar el modo de pensar, el 
estilo de pensar. Se puede rezar 

“todo el Credo, también todos los 

dogmas de la Iglesia”, pero si no se lo 
hace “con el espíritu cristiano”, no sirve 
“para nada”. 
 

“La conversión del pensamiento. No es 
habitual que nosotros pensemos de este 
modo. No es habitual. También el mo-
do de pensar, el modo de creer, debe ser 
convertido. Podemos formular la 
pregunta: ‘¿Con qué espíritu pienso yo? 

¿Con el espíritu del Señor o con espíritu 
proprio, el espíritu de la comunidad a la 
que pertenezco o del grupito o de la 
clase social de la que formo parte, o del 
partido político al que pertenezco? 
¿Con qué espíritu pienso yo?’ Y ver si 
yo pienso verdaderamente con el es-

píritu de Dios. Y pedir la gracia de dis-
cernir cuándo pienso con el espíritu del 
mundo y cuándo pienso con el espíritu 
de Dios. Y pedir la gracia de la con-
versión del pensamiento”. 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 
12-03-18  18-03-18 

 

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  
12 

Isaias 
65,17-21  

Juan 
4,43-54  

Martes  
13 

Ezequiel 
47,1-9.12  

Juan 
5,1-16  

Miércoles 
14 

Isaias 
49,8-15  

Juan 
5,17-30  

Jueves  
15 

Exodo 
32,7-14  

Juan 
5,31-47  

Viernes  
16 

Sabiduria 
2,1a.12-22  

Juan 
7,1-2.10.25-30  

Sábado  
17 

 Juan 
7,40-53  

Domingo  
18 

Jeremias 31,31-34  
Hebreos 5,7-9  

Juan 
12,20-33  

 

 

 
Jesus explained to Nicodemus that the "Son of Man" 

must be "lifted up" to bring the power and authority of 
God's kingdom to bear on the earth. Traditionally when 
kings began to reign they were literally "lifted up" and 
enthroned above the people. Jesus explains to Nicode-
mus that he will be recognized as the Anointed King 
when he is "lifted up" on the cross at Calvary. Jesus died 
for his claim to be the only begotten Son sent by the Fa-
ther in heaven to redeem, heal, and reconcile his people 
with God.  
 
The Holy Spirit gives us spiritual power and gifts, espe-
cially the seven-fold gifts of wisdom and understanding, 
right judgment and courage, knowledge and reverence 
for God and his ways, and a holy fear in God's presence, 
to enable us to live in his strength as sons and daughters 

of God. Do you thirst for the new life which God offers 
you through the transforming power of his Holy Spirit?  
 
This passage tells us of the great breadth and width of 
God's love. God is a loving Father who cannot rest until 
his wandering children have returned home to him. Saint 
Augustine says, God loves each one of us as if there 
were only one of us to love. God gives us the freedom to 
choose whom and what we will love.  
 I invite you all to pray with me: 
 
"Lord Jesus Christ, your death brought life for us. May 
your love consume and transform my life that I may de-
sire you above all else. Help me to love what you love, 
to desire what you desire, and to reject what you reject".  
 
                       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 
03-12-18  03-18-18 

Monday 12 
 

Isaiah 
65,17-21  

John 
4,43-54  

Tuesday 13 Ezekiel 
47,1-9.12  

John 
5,1-16  

Wednesday 14 Isaiah 
49,8-15  

John 
5,17-30  

Thursday  15 Exodus 
32,7-14  

John 
5,31-47  

Friday 16 Wisdom 
2,1a.12-22  

John 
7,1-2.10.25-30  

Saturday 17 Jeremiah 
11,18-20  

John 
7,40-53  

Sunday 18 Jeremiah 31,31-34  
Hebrew 5,7-9  

John 
12,20-33  

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos: Bienvenidos a la cele-
bración de la santa misa, ahora en cuarto 

domingo de Cuaresma.  

El pensamiento central de este domingo es 
este: Dios quiere salvarnos por amor. En-

vió a su Hijo al mundo no para condenar 
sino para salvar. Esta fe en la voluntad 

salvífica de Dios proclamamos firmemente 

al comienzo de la celebración. 

 
 
 
 

GOLDEN WEDDING JUBILEE MASS 
 

Couples celebration their 50th. Anniversary anytime 
during 2018 are invited to attend the golden wedding 
Jubilee mass with Cardinal Dolan at Saint Patrick’s 

Cathedral on Sunday, June 3 at 2:15 PM. Pre-
registration is required. Please contact your parish to 
register. The closing date to register for the Mass is 

Monday, May 14, 2018 
 

MISA DEL JUBILEO DE LAS BODAS DE ORO 
 

Las parejas que celebran su 50 Aniversario de bodas en 
cualquier momento durante el 2018 estan invitadas a 

asistir a la Misa del Jubileo de las Bodas de Oro con el 
Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el  

domingo, 3 de Junio a las 2:15 pm. Necesita  
Pre-registrarse. Por favor contacte su parroquia. 

 La fecha limite para registrarse para la misa es el  
lunes 14 de Mayo de 2018. 

 

Jesús le explicó a Nicodemo que el "Hijo del Hombre" 
debía ser "levantado" para traer el poder y la autoridad 
del Reino de Dios para llevar sobre la tierra. Tradicional-
mente, cuando los reyes comenzaban a reinar, literalmen-
te eran "levantados" y entronizados sobre la gente. Jesús 
le explica a Nicodemo que sería reconocido como el Rey 
Ungido cuando sea "levantado" en la cruz en el Calvario. 
Jesús murió por su pretensión de ser el Hijo unigénito en-
viado por el Padre en el cielo para redimir, sanar y recon-
ciliar a su pueblo con Dios. 
 
El Espíritu Santo nos da poder y dones espirituales, espe-
cialmente los siete dones de sabiduría y entendimiento, 
juicio correcto y valor, conocimiento y reverencia para 
Dios y sus caminos, y un santo temor en la presencia de 
Dios, para habilitarnos a vivir en su fuerza como hijos e 
hijas de Dios. ¿Tienes sed de la nueva vida que Dios te 
ofrece a través del poder transformador de su Espíritu 
Santo? 
 
Este pasaje nos habla de la gran amplitud y generosidad 
del amor de Dios. Dios es un Padre amoroso que no pue-
de descansar hasta que sus hijos vagando por el mundo 
vuelvan a su hogar. San Agustín dice: Dios nos ama a ca-
da uno de nosotros como si solo tuviéra que amar a uno 
de nosotros. Dios nos da la libertad de elegir a quién y 
qué amaremos. 
 
 Los invito a todos a orar conmigo: 
 
"Señor Jesucristo, tu muerte trajo vida para nosotros. Que 
tu amor consuma y transforme mi vida para que te desee 
por encima de todo. Ayúdame a amar lo que amas, a 
desear lo que deseas y a rechazar lo que rechazas".  
 
P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

                                                      

 

Jeremias 
11,18-20  

 

 
 

 


