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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. 

 
             
    

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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When he arrived in Jerusalem to celebrate the 
Passover, Jesus asked his disciples to bring a 
burrito and he set it up. Before entering Jerusa-
lem, people spread their cloaks on the road and 
others cut branches of trees carpeting the way, 
as they used to greet the kings. 

Those who went before and behind Jesus shout-
ed: "Blessed is he who comes in the name of the 
Lord, Hosanna in the highest!" 

He entered the city of Jerusalem, which was the 
most important city and the capital of his na-
tion, and many people, children and adults, 

accompanied him and received him as a king 
with palms and branches shouting "hosanna" 
meaning "Viva". The people of the city asked 
who is this? and they answered: "He is the 
prophet Jesus, from Nazareth of Galilee." This 
was his triumphal entry. 

The crowd that followed was made up of men, 
women and children, each with his name, his 
occupation, his good and bad things, and with 
the same interest in following Jesus. Some of 
these people had been present at the miracles of 
Jesus and had heard his parables. This led them 
to praise him with palms on his hands when he 
entered Jerusalem. 

There were many who followed Christ in this 
moment of triumph, but few accompanied him 
in his passion and death. 

While this was happening, the Jewish priests 
sought pretexts to put him in jail, because they 
were afraid to see how people loved him more 
and more and how they had acclaimed him 
when they entered Jerusalem. 

What does this mean in our lives? 

It is an opportunity to proclaim Jesus as the 
king and center of our lives. We must look like 
those people in Jerusalem who got excited to 
follow Christ. To say "may my Christ live, may 
my king live ..." It is a day in which we can say 
to Christ that we also want to follow him, even 

if we have to suffer or die for him. What do we 
want him to be the king of our life? , of our 
family, of our country and of the whole world. 
We want him to be our friend in all the mo-
ments of our life. 

Explanation of the Palm Sunday Mass 

The Mass begins with the procession of the 
palms. We receive the palms and say or sing 
"Blessed is he who comes in the name of the 
Lord." The priest blesses the palms and leads 
the procession. Then the Mass begins. The Gos-
pel of the Passion of Christ is read. 

At the end of the Mass, we bring blessed palms 
to our home. It is customary to place them be-
hind the doors in the shape of a cross. This 
should remind us that Jesus is our king and that 

we should always welcome him in our home. It 
is important not to make this custom a supersti-
tion thinking that by having our palm, thieves 
will not enter our homes and that we will get rid 
of difficult situations in life. 

Prayer to put the blessed palms in the home: 

Bless Lord our home. May your Son Jesus and 
the Virgin Mary reign in him. Through your 
intercession give us peace, love and respect, so 
that respecting and loving us we can honor them 
in our family life, Be you, the King in our 
home. Amen. 

Cuando llegaba a 
Jerusalén para 
celebrar la pas-
cua, Jesús les 
pidió a sus 
discípulos traer 
un burrito y lo 
montó. Antes de 
entrar en Jeru-
salén, la gente 
tendía sus mantos 

por el camino y otros cortaban ramas 
de árboles alfombrando el paso, tal 
como acostumbraban saludar a los 
reyes. 
 
Los que iban delante y detrás de Jesús 
gritaban: "¡Bendito el que viene en 
nombre del Señor! ¡Hosanna en las 
alturas!" 
 
Entró a la ciudad de Jerusalén, que era 
la ciudad más importante y la capital 
de su nación, y mucha gente, niños y 
adultos, lo acompañaron y recibieron 
como a un rey con palmas y ramos 
gritándole “hosanna” que significa 
“Viva”. La gente de la ciudad 
preguntaba ¿quién es éste? y les re-
spondían: “Es el profeta Jesús, de Naz-
aret de Galilea”. Esta fue su entrada 
triunfal. 

La muchedumbre que lo seguía estaba 
formada por hombres, mujeres y ni-
ños, cada uno con su nombre, su ocu-
pación, sus cosas buenas y malas, y 
con el mismo interés de seguir a Jesús. 
Algunas de estas personas habían es-
tado presentes en los milagros de Jesús 
y habían escuchado sus parábolas. Es-
to los llevó a alabarlo con palmas en 
las manos cuando entró en Jerusalén. 
 
Fueron muchos los que siguieron a 
Cristo en este momento de triunfo, 
pero fueron pocos los que lo acompa-
ñaron en su pasión y muerte. 
 
Mientras esto sucedía, los sacerdotes 
judíos buscaban pretextos para meterlo 
en la cárcel, pues les dio miedo al ver 
cómo la gente lo amaba cada vez más 
y como lo habían aclamado al entrar a 
Jerusalén. 
 
¿Qué significado tiene esto en nuestras 
vidas?  
 
Es una oportunidad para proclamar a 
Jesús como el rey y centro de nuestras 
vidas. Debemos parecernos a esa gente 
de Jerusalén que se entusiasmó por 
seguir a Cristo. Decir “que viva mi 
Cristo, que viva mi rey...” Es un día en 

el que le podemos decir a Cristo 
que nosotros también queremos 
seguirlo, aunque tengamos que 
sufrir o morir por Él. Que 
queremos que sea el rey de nues-
tra vida, de nuestra familia, de 
nuestra patria y del mundo en-
tero. Queremos que sea nuestro 
amigo en todos los momentos de 
nuestra vida. 
 
Explicación de la Misa del Do-
mingo de Ramos 
 
La Misa se inicia con la pro-
cesión de las palmas. Nosotros 
recibimos las palmas y decimos o 
cantamos “Bendito el que viene 
en el nombre del Señor”. El sac-
erdote bendice las palmas y 
dirige la procesión. Luego se 

comienza la Misa. Se lee el Evangelio 
de la Pasión de Cristo. 
 
Al terminar la Misa, nos llevamos las 
palmas benditas a nuestro hogar. Se 
acostumbra colocarlas detrás de las 
puertas en forma de cruz. Esto nos 
debe recordar que Jesús es nuestro rey 
y que debemos siempre darle la bien-
venida en nuestro hogar. Es im-
portante no hacer de esta costumbre 
una superstición pensando que por 
tener nuestra palma, no van a entrar 
ladrones a nuestros hogares y que nos 
vamos a librar de situaciones dificiles 
en la vida. 
 
Oración para poner las palmas bendi-
tas en el hogar: 
 
Bendice Señor nuestro hogar. Que tu 
Hijo Jesús y la Virgen María reinen en 
él.Por tu intercesión danos paz, amor y 
respeto, para que respetándonos y 
amándonos los sepamos honrar en 
nuestra vida familiar, Sé tú, el Rey en 
nuestro hogar. Amén. 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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.catholic.net 

                                   www.catholic.net 



 

 

 

Lecturas 
26-03-18  01-04-18 

 

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  
26 

Isaias 
42,1-7  

Juan 
12,1-11  

Martes  
27 

Isaias 
49,1-6  

Juan 
13,21-33.36-38  

Miércoles 
28 

Isaias 
50,4-9a  

Juan 
26,14-25  

Jueves  
29 

Exodo 
12.1-8.11-14  

Juan 
13,1-15  

Viernes  
30 

Isaias 
52,13–53,12  

Juan 
18,1–19,42  

Sábado  
31 

  

Domingo  
01 

Hechos 10,34a.37-43  
Colosenses 3,1-4  

Marcos 
20,1-9  

 

 

 
Does the King of glory find a welcome entry in your home 
and heart? Jesus went to Jerusalem knowing full well what 

awaited him - betrayal, rejection, and crucifixion. The peo-
ple of Jerusalem, however, were ready to hail him as their 
Messianic King! Little did they know what it would cost 

this king to usher in his kingdom. Jesus' entry into Jerusa-
lem astride a colt was a direct fulfillment of the Messianic 
prophecy of Zechariah: Rejoice greatly, O daughter of Zi-

on. Shout aloud, O daughter of Jerusalem.  Lo, your king 
comes to you; triumphant and victorious is he, and riding 
on an donkey and upon a colt, the foal of a donkey. 

 
The colt was a sign of peace. Jesus enters Jerusalem in 
meekness and humility, as the Messianic King who offers 

victory and peace to his people. That victory and peace 
would be secured in the cross and resurrection which 
would soon take place at the time of Passover. 

 
Psalm 24 is another prophetic passage which echoes this 
triumphal procession of the King of glory: Lift up your 

heads, O gates! and be lifted up, O ancient doors!  that the 
King of glory may come in. 
 

Jesus Christ came to bring us the kingdom of God. He is 
the true King who offers peace, joy, and everlasting life for 
those who accept his kingship. Does the King of glory find 
a welcome entry in your heart and home? Do your walls 

echo with the praise of his glory? 
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, be the King 

and Ruler of my heart, mind, life, and home. May my life 
reflect your meekness and humility that you may be hon-
ored as the King of glory!" 

 
                       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 
03-26-18  04-01-18 

Monday 26 
 

Isaiah 
42,1-7  

John 
12,1-11  

Tuesday 27 Isaiah 
49,1-6  

John 
13,21-33.36-38  

Wednesday 28 Isaiah 
50,4-9a  

John 
26,14-25  

Thursday  29 Exodus 
12.1-8.11-14  

John 
13,1-15  

Friday 30 Isaiah 
52,13–53,12  

John 
18,1–19,42  

Saturday 31   

Sunday 01 Acts 10,34a.37-43  
Colossians 3,1-4  

John 
20,1-9  

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos: Durante toda la cuaresma 
nos hemos estado preparando con penitencia y 

obras de caridad para vivir mejor la Pascua. 
Hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda 
la Iglesia, la celebración anual de los misterios 
de la pasión y resurrección de nuestro Señor 
Jesucristo, que empezaron con la entrada de 
Jesús a Jerusalén. Acompañemos con fe y de-
voción a nuestro Salvador en su entrada triunfal 
a la ciudad santa, para que podamos participar 
un día de su gloriosa resurrección y vida. 

 
 
 
 

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. 

¿El Rey de la gloria encuentra una acogedora bienveni-
da en su hogar y corazón? Jesús fue a Jerusalén sabien-
do muy bien lo que le esperaba: traición, rechazo y cru-
cifixión. ¡La gente de Jerusalén, sin embargo, estaba 
lista para saludarlo como su Rey Mesiánico! Poco sa-
bían lo que le costaría a este Rey anunciar su Reino. La 
entrada de Jesús en Jerusalén sobre un potro fue un 
cumplimiento directo de la profecía mesiánica de Zaca-
rías: Alégrate, hija de Sion. Grita en voz alta, hija de 
Jerusalén. Mira, tu Rey viene a ti; triunfante y victorio-
so , sobre un borriquito. 
 
El borriquito era un signo de paz. Jesús entra a Jerusa-
lén con mansedumbre y humildad, como el Rey Mesiá-
nico que ofrece la victoria y la paz a su pueblo. Esa vic-
toria y paz quedarían aseguradas en la cruz y la resu-
rrección, que pronto tendría lugar en el tiempo de la 
Pascua. 
 
El Salmo 24 es otro pasaje profético que hace eco de 
esta procesión triunfal del Rey de gloria: Levanten sus 
cabezas, oh puertas! y levántense, oh puertas antiguas! 
para que el Rey de gloria pueda entrar. 
 
Jesucristo vino a traernos el Reino de Dios. Él es el 
verdadero Rey que ofrece paz, alegría y vida eterna a 
quienes aceptan su realeza. ¿El Rey de la gloria en-
cuentra una acogida y bienvenida en tu corazón y tu 
hogar? ¿Sus paredes hacen eco con la alabanza de su 
gloria? 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, se tú 
el Rey y Señor de mi corazón, mente, vida y hogar. 
¡Que mi vida refleje tu mansedumbre y humildad para 
que seas honrado como Rey de la gloria!" 
  
P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

 

 

 

 
 

 


