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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) 
 

Page 2 - The Annunciation Church  

 

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 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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"The Christian, by vocation, is each 
one's brother, especially if he is 
poor." "Always be of Christ in pray-
er, in the care of your younger broth-
ers, in the search for peace, because 
He is our peace" were some of the 
valuable words said by Pope Francis. 

"Our time knows great fears facing 
the vast dimensions of globalization. 
And fears are often concentrated on 
those who are foreign, diverse from 
us, poor, as if they were an enemy. 
And then, we defend ourselves from 
these people, the Pope comments, 
believing that we preserve what we 
have and what we are. " 

Francis warns that fear can also 
spread to Christians who, like the 
servant of the Gospel parable, hide 
the gift received and do not invest it 
in the future, do not share it with oth-
ers, but keep it for themselves. 

 "The Word of the Lord, affirms 
Francis, is light in the darkness and 
gives hope of peace, helps us not to 
be afraid of facing the force of evil". 
Hence his exhortation to "love and 
always read the Bible, the source of 
mercy towards the poor and wounded 
of life and war". "Because - it is pre-
cise - the Word of God is the lamp 
with which to look to the future, also 
of this Community". It is in his light, 
that you can read "the signs of the 
times", affirms the Pontiff recalling 
the words of Blessed Paul VI. 

Francis remembers that the world has 
become "global", economy and com-
munication have become unified, but 
for many people, especially for the 
poor, "walls have been raised" and 
"diversities are occasions of hostility 
and conflict". 

"We need to build a globalization of 
solidarity and spirit," he says, be-

cause "the future of the world is to 
live together: this ideal requires the 
commitment to build bridges, to have 
dialogue open, to continue to meet." 
"Everyone is called to change own 
heart assuming a merciful look to-
wards the other, to become an artisan 
of peace and a prophet of mercy " 

“El cristiano por 
vocación es her-

mano de cada 
uno, especial-
mente si es 

pobre”. “Sean 
siempre de 
Cristo en la 

oración, en el 
cuidado de sus 

hermanos más pequeños, en la 

búsqueda de la paz, porque Él es 
nuestra paz”: fueron algunas de las 
valiosas palabras prodigadas por el 

Papa Francisco.  
 
 “Sean siempre de Cristo en la 
oración, en el cuidado de sus her-

manos más pequeños, en la 
búsqueda de la paz, porque Él es 
nuestra paz”: fueron algunas de las 

valiosas palabras prodigadas por el 
Papa Francisco.  
 

“Nuestro tiempo conoce grandes 
miedos de frente a las vastas di-
mensiones de la globalización. Y 

los miedos se concentran a 

menudo en quien es extranjero, 
diverso de nosotros, pobre, como 

si fuera un enemigo. Y entonces, 
nos defendemos de estas personas, 
agrega el Papa, creyendo que 

preservamos lo que tenemos y lo 
que somos”. 
Francisco advierte que el miedo 

puede contagiar también a los cris-
tianos que, como el siervo de la 
parábola evangélica, esconden el 

don recibido y no lo invierten en el 
futuro, no lo comparten con los 
demás, sino que lo conservan para 

sí mismos 
 
 “La Palabra del Señor, afirma 
Francisco, es luz en la oscuridad y 

da esperanza de paz, nos ayuda a 
no tener miedo de frente a la fuer-
za del mal”. De ahí su exhortación 

a “amar y leer siempre más la Bib-
lia, fuente de la misericordia hacia 
los pobres y heridos de la vida y 

de la guerra”. “Porque - precisa - 
la Palabra de Dios es la lámpara 
con la cual mirar al futuro, 

también de esta Comunidad”. Es 
bajo su luz, que se pueden 
leer “los signos de los tiem-

pos”, afirma el Pontífice re-
cordando palabras del Beato 
Pablo VI. 

 
Francisco recuerda que el 
mundo se ha vuelto “global”, 

economía y comunicación se 
han unificado, pero para 
mucha gente, en especial para 

los pobres, “se han levantado 
muros” y las “diversidades 
son ocasión de hostilidad y de 

conflicto”. 
 
“Falta construir una globali-
zación de la solidaridad y del 

espíritu –asegura – porque “el 
futuro del mundo es vivir jun-
tos: este ideal requiere el 

compromiso de construir puentes, 
tener abierto el diálogo, continuar 

a encontrarse”.“ Cada uno está 
llamado a cambiar el propio cora-
zón asumiendo una mirada miseri-

cordiosa hacia el otro, para 
volverse artesano de paz y profeta 
de misericordia ” 

 
El Santo Padre expresa que es 
tiempo en el cual la fe está llamada 

a volverse “nueva audacia para el 
Evangelio". “No el coraje de un 
día sino la paciencia de una misión 

cotidiana en la ciudad y en el mun-
do”. “Es la misión de volver a tejer 
pacientemente el 'tejido humano 
de las periferias', que la violencia y 

el empobrecimiento han lacerado; 
de mostrar cómo una vida se 
vuelve realmente humana cuando 

es vivida junto a los más pobres; 
de crear una sociedad en la que 
nadie sea más extranjero. Es la 

misión de superar los confines y 
los muros para reunir". 
 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 
19-03-18  25-03-18 

 

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  
19 

2 Samuel 
7,4-5a.12-14a.16  

Mateo 
1,16.18-21.24a  

Martes  
20 

Numeros 
21,4-9  

Juan 
8,21-30  

Miércoles 
21 

Daniel 
3,14-20.91-92.95  

Juan 
8,31-42  

Jueves  
22 

Genesis 
17,3-9  

Juan 
8,51-59  

Viernes  
23 

Jeremias 
20,10-13  

Juan 
10,31-42  

Sábado  
24 

 Juan 
11,45-57  

Domingo  
25 

Isaias 50,4-7 
Filipenses 2,6-11  

Marcos 
15,1-39  

 

 

 
How does God bring us into an inseparable bond of love and 
unity with himself? God is a covenant-maker who draws men 
and women to himself in a bond of peace and friendship. When 
the prophet Jeremiah was sent to the exiles to offer them a mes-
sage of hope and restoration, he spoke of a new covenant that 
would surpass the previous covenant which God had made.  
 
Shortly before the Jewish feast of Passover, Jesus announced to 
his disciples that the "hour has come for the Son of man to be 
glorified. How can suffering and death bring life and freedom? 
Jesus used the illustration of the “grain of wheat” to show how 
God brings life from death and good fruit through patience and 
suffering. Seeds by themselves are worthless and lifeless. Only 
when the seed is destroyed by burying it in the ground, can it 
rise to new life and bear fruit. 
  
If we want to receive the abundant new life and the fruit of the 
Spirit which the Lord Jesus freely offers us, then the "outer 
shell" of our fallen sinful nature must first be broken and be put 
to death.  
 
How can I practically "die" to myself so that the Lord Jesus can 
live in me and transform me into his likeness and holiness? It 
certainly means that what is contrary to God's will must be "put 
to death" within me. God gives us grace to say "yes" to his will 
and the strength we need to reject whatever is contrary to his 
commands and plan for our lives.  
 
The Lord Jesus promises that we will bear much "fruit" for him, 
if we choose to deny ourselves for his sake and embrace his will 
for our lives.  
 
I invite you all to pray with me:  "Lord Jesus, let me be wheat 
sown in the earth, to be harvested for you. I want to follow 
wherever you lead me. Give me fresh hope and joy in serving 
you all the days of my life."  
 
                       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 
03-19-18  03-25-18 

Monday 19 
 

2 Samuel 
7,4-5a.12-14a.16  

Matthew 
1,16.18-21.24a  

Tuesday 20 Numbers 
21,4-9  

John 
8,21-30  

Wednesday 21 Daniel 
3,14-20.91-92.95  

John 
8,31-42  

Thursday  22 Genesis 
17,3-9  

John 
8,51-59  

Friday 23 Jeremiah 
20,10-13  

John 
10,31-42  

Saturday 24 Ezekiel 
37,21-28  

John 
11,45-57  

Sunday 25 Isaiah 50,4-7 
Philippians 2,6-11  

Mark 
15,1-39  

 

Queridos hermanos/as 

Les damos la más cordial bienvenida a 
esta celebración litúrgica. Llegamos ya 

casi finalizando la cuaresma, a dos sema-
nas escasas para el Triduo Pascual. Las 

lecturas de hoy nos recuerdan la inminen-
cia de esa celebración central: la muerte y 

la resurrección de Cristo Jesús. 

Con la esperanza de participar también un 
día en el banquete celestial, dispongámo-

nos a iniciar esta santa misa.  

 
 
 
 

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. 

¿Cómo nos atrae Dios hacia un lazo inseparable de amor y uni-
dad consigo mismo? Dios es un hacedor de pactos que atrae a 
hombres y mujeres a sí mismo en un lazo de paz y amistad. 
Cuando el profeta Jeremías fue enviado a los exiliados para 
ofrecerles un mensaje de esperanza y restauración, él habló de 
un nuevo pacto que superaría el pacto anterior que Dios había 
hecho. 

 
Poco antes de la fiesta judía de la Pascua, Jesús anunció a sus 
discípulos que "ha llegado la hora de que el Hijo del hombre sea 
glorificado. ¿Cómo pueden el sufrimiento y la muerte traer vida 
y libertad? Jesús usó la imagen del" grano de trigo "para mostrar 
cómo Dios trae la vida de la muerte y un buen fruto a través de 
la paciencia y el sufrimiento. Las semillas en sí mismas no tie-
nen valor ni vida. Solo cuando la semilla se destruye enterrándo-
la en la tierra, puede resucitar y dar fruto. 
  

Si queremos recibir una abundante vida nueva y el fruto del Es-
píritu que el Señor Jesús nos ofrece gratuitamente, entonces la 
"capa exterior" de nuestra naturaleza caída  hecha de pecado de-
be romperse y morir. 

 
¿Cómo puedo "morirme" prácticamente a mí mismo para que el 
Señor Jesús pueda vivir en mí y transformarme a su semejanza y 
santidad? Ciertamente significa que lo que es contrario a la vo-
luntad de Dios debe ser "ejecutado" dentro de mí. Dios nos da 
su gracia para decir "sí" a su voluntad y la fuerza que necesita-
mos para rechazar todo lo que sea contrario a sus mandatos y 
plan para nuestras vidas.  

 

El Señor Jesús promete que tendremos mucho "fruto" para él, si 
elegimos negarnos a nosotros mismos por su bien y abrazar su 
voluntad en nuestras vidas. 

 
Los invito a todos a orar conmigo:  "Señor Jesús, déjame ser tri-
go sembrado en la tierra, para ser cosechado para ti. Quiero ir a 
donde sea que me conduzcas. Dame nuevas esperanzas y alegría 
para servirte todos los días de mi vida". 

 

 
P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

                                                      

 

Ezequiel 
37,21-28  

 

 
 

 


