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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. 

 
             
    

 

“Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo.  

Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne 

ni huesos como veis que yo tengo “ Lucas 24:39 

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 Episcopal Subcommittee for the Fami-

ly and the Defense of Life of the Spanish 
Episcopal Conference has written a docu-

ment on the occasion of the Day for Life 
that was celebrated on April 9. The presi-
dent of this Subcommittee and also Bishop 

of Bilbao, Bishop Mario Iceta Gavicago-
geascoa, assures that in this message there 

are 3 elements: "education, welcome and 
life". 

Regarding the concept of "life", Monsignor 

Iceta explains that "it is a diverse life, a 
human life, a transcendent life" and there-

fore requires "being welcomed" since all of 
us have been created "to welcome one an-

other" . 

Today we must insist on the education of 
the welcome of life - continues the Bishop 
of Bilbao - "teach to welcome this great 

gift, teach to appreciate and overcome 
these occasions revisionist confections of 

what is human life." 

That is why, the objective of this Journey 
for Life is "to raise awareness of the need 

for education and how to welcome and 
value life in all its breadth from the begin-

ning to its natural end" because "human 
life is a life created in the image and like-

ness of God, is a life with a personal digni-
ty "says Bishop Iceta. 

The president of the Episcopal Subcommit-
tee for the Family and the Defense of Life 

also refers to the concept of "quality of 
life", pointing out that "medicine, therapy 

and technology are aimed at improving the 
quality of life of patients, but we can not 

affirm that there are lives that do not de-
serve to be lived by a low quality 

"because" all life is precious and is beauti-
ful over any conditioning, any difficulty, 
any limitation ". 

In this context, he also explains that life 

"can not be considered in terms of its use-
fulness", but always as a good, as an im-

mense Gift that is given to us. 

Liturgical subsidies, elaboration of the 
document, the slogan and the materials are 

some of the activities that have been car-
ried out to celebrate this day. Different 
activities have been organized in the differ-

ent Dioceses, such as the organization of 
testimonies on how to collaborate, help and 

accompany lives with special difficulty, 
family festivals, congresses, activities in 

schools and parishes, without forgetting the 
central event: the Eucharist and the Prayer 

Vigil. 

 "A human and quality society is the one 
that respects and takes care of all human 
life" - says the Bishop of Bilbao - citing 

"Western society" as the first on the list. 

He also asks to "take care of the nascent 
life", and sets an example to Spain, where 

"the birth rate is very low". That is why - 
says Iceta - that we must "take care" of this 

nascent life, take care of pregnant women, 
take care of life in all its stages, but also 

"clothe" those families, protect lives with 
disabilities 

or with 
special 
difficulty 

in all that 
is the vital 

arch and 
"value, 

accompa-
ny and 
thank" life 

to the el-
derly who 

have given 
so much 

for us and therefore that stage is also a 

beautiful stage that must be accompanied 
and taken care of, he explains. 

Finally, she affirms that the message would 

be that "all human life is an immense Gift, 
a great gift that God gives us and we 

should receive it with gratitude and strive 
to care for it as that precious gift that God 
gives us in each person". 

Entrevista a 
Mons. Mario 
Iceta, presidente 
de la Sub-
comisión Episco-
pal para la Famil-
ia y la Defensa de 
la Vida sobre la 
Jornada por la 
Vida que la Con-
ferencia Episco-

pal Española celebra el 9 de abril de 
2018. 
 
La Subcomisión Episcopal para la 
Familia y la Defensa de la Vida de la 
Conferencia Episcopal Española ha 
escrito un documento con motivo de 
la Jornada por la Vida que se celebro 
el 9 de abril. El presidente de esta 
Subcomisión y también Obispo de 
Bilbao, Mons. Mario Iceta Gavicago-
geascoa asegura que en ese mensaje 
aparecen 3 elementos: “la educación, 
la acogida y la vida”. 
 
Respecto al concepto de “vida”, 
Monseñor Iceta explica que “es una 
vida diversa, una vida humana, una 
vida trascendente” y requiere por tan-
to “ser acogida” ya que todos no-

sotros hemos sido creados “para aco-
gernos los unos a los otros”. 
 
Hoy en día tenemos que insistir en la 
educación de la acogida de la vida – 
continúa explicando el Obispo de Bil-
bao – “enseñar a acoger este don 
grande, enseñar a apreciarlo y superar 
en estas ocasiones confecciones revi-
sionistas de lo que es la vida hu-
mana”. 
 
Es por ello, que el objetivo de esta 
Jornada por la Vida es “concienciar 
de la necesidad de la educación y de 
cómo acoger y valorar la vida en toda 
su amplitud desde el inicio hasta su 
fin natural” porque “la vida humana 
es una vida creada a imagen y 
semejanza de Dios, es una vida con 
una dignidad personal” dice Mons. 
Iceta. 
 
El presidente de la Subcomisión Epis-
copal para la Familia y la Defensa de 
la Vida también hace referencia al 
concepto de “calidad de vida”, puntu-
alizando que “la medicina, terapia y 
tecnología lo que pretende es mejorar 
la calidad de vida de los enfermos, 
pero no podemos afirmar que existen 

vidas que no merecen apenas ser 
vividas por una baja calidad” 
pues “toda vida es preciosa y es 
hermosa por encima de 
cualquier condicionamiento, 
cualquier dificultad, cualquier 
limitación”. 
 
En este contexto, explica 
además que la vida “no puede 
considerarse en función de su 
utilidad”, sino siempre como un 
bien, como un Don inmenso que 
se nos da. 
 
Subsidios litúrgicos, elaboración 
del documento, del lema y de los 
materiales son algunas de las 
actividades que se han llevado a 
cabo para celebrar esta jornada. 
En las diferentes Diócesis 
además se han organizado ac-

tividades muy variadas, como la or-
ganización de testimonios de como 
colaborar, ayudar y acompañar vidas 
con especial dificultad, festivales de 
familias, congresos, actividades en los 
colegios y en las parroquias, sin 
olvidar el evento central: la Eucaristía 
y la Vigilia de Oración. 
 
 “Una sociedad humana y de calidad 
es la que respeta y cuida toda la vida 
humana” - asegura el Obispo de Bil-
bao – citando a la “sociedad occi-
dental” como la primera de la lista. 
 
También pide “cuidar la vida na-
ciente”, y pone de ejemplo a España, 
en donde “el índice de natalidad es 
muy bajo”. Es por ello – asevera Iceta 
– que debemos “cuidar” esa vida na-
ciente, cuidar a la mujer embarazada, 
cuidar de la vida en todas sus etapas, 
pero también “arropar” a esas famili-
as, arropar las vidas con discapacidad 
o con especial dificultad en todo lo 
que es el arco vital y “valorar, 
acompañar y agradecer” la vida a las 
personas mayores que han dado tanto 
por nosotros y por tanto esa etapa 
también es una etapa hermosa que 
debe ser acompañada y cuidada, ex-
plica. 
 
Por último, afirma que el mensaje 
sería que “toda vida humana es un 
Don inmenso, un gran regalo que Di-
os nos hace y debemos recibirla con 
gratitud y empeñarnos en cuidarla 
como ese regalo precioso que Dios 
nos da en cada persona”. 

 

 

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 
16-04-18  22-04-18 

 

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  
16 

Hechos 
6,8-15  

Juan 
6,22-29  

Martes  
17 

Hechos 
7,51–8,1a  

Juan 
6,30-35  

Miércoles 
18 

Hechos 
8,1-8  

Juan 
6,35-40  

Jueves  
19 

Hechos 
8,26-40  

Juan 
6,44-51  

Viernes  
20 

Hechos 
9,1-20  

Juan 
6,52-59  

Sábado  
21 

 Juan 
6,60-69  

Domingo  
22 

Hechos 4,8-12  
1 Juan 3,1-2  

Juan 
10,11-18  

 

 

Aren't we sometimes like the apostles? We wont believe 
unless we can see with our own eyes. The Gospel accounts 
attest to the reality of the resurrection of Jesus from the 

grave. Jesus goes to great lengths to assure his disciples 
that he is no mere ghost or illusion. He shows them the 
marks of his crucifixion and he explains how the Scriptures 
foretold his death and rising.  

 
The centrality of the Gospel message is the cross - but for-
tunately it does not stop there. Through the cross Jesus de-

feated our enemies - death and evil and won pardon for our 
sins. His cross is the door to his Kingdom and the key to 
paradise. The way to glory is through the cross. When the 

disciples saw the risen Lord they disbelieved for joy!  
 
How can death lead to life, the cross to victory?  

 
Jesus shows us the way and he gives us the power to over-
come sin and despair, and everything else that would stand 

in the way of his love and truth.  
 
Just as the first disciples were commissioned to bring the 

good news of salvation to all the nations, so, we, too, are 
called to be witnesses of the resurrection of Jesus Christ to 
all who live on the face of the earth.  

 
Do you witness the joy of the Gospel to those around you? 
 

I invite you all to pray with me:  "Lord Jesus, open our 
minds to understand the Scriptures that we may fully com-
prehend the truth of your word. Anoint us with your power 

and give us joy and boldness to proclaim the Gospel in 
word and deed." 
 
                       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 
04-16-18  04-22-18 

Monday 16 
 

Hechos 
6,8-15  

John 
6,22-29  

Tuesday 17 Acts 
7,51–8,1a  

John 
6,30-35  

Wednesday 18 Acts 
8,1-8  

John 
6,35-40  

Thursday  19 Acts 
8,26-40  

John 
6,44-51  

Friday 20 Acts 
9,1-20  

John 
6,52-59  

Saturday 21 Acts 
9,31-42  

John 
6,60-69  

Sunday 22 Acts 4,8-12  
1 3,1-2  

John 
10,11-18  

 

 

Queridos hermanos/as 

Sean bienvenidos a la casa de Dios para seguir 
celebrando la Pascua de Cristo, con el cirio 
encendido, los cantos y los "aleluyas" que ma-
nifiestan nuestro gozo por la resurrección de 
Jesús. 

Tanto el evangelio como la primera lectura nos 

expresan la necesidad de dar testimonio de 
nuestra experiencia pascual. La primera carta 
de Juan, por su parte, nos recuerda que ese 
testimonio es fruto del verdadero conocimiento 
de Dios y ha de traducirse en el cumplimiento 

de sus mandamientos. 

 
 
 
 

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. 

¿No somos a veces como los apóstoles? No lo creeremos a 
menos que podamos ver con nuestros propios ojos. Los rela-
tos del Evangelio dan fe de la realidad de la resurrección de 
Jesús de la tumba. Jesús hace todo lo posible para asegurar a 
sus discípulos que él no es un simple fantasma o una ilusión. 
Él les muestra las marcas de su crucifixión y explica cómo 
las Escrituras predijeron su muerte y resurrección. 
 
La centralidad del mensaje del Evangelio es la cruz, pero 
afortunadamente no se detiene allí. A través de la cruz, Jesús 
derrotó a nuestros enemigos, la muerte y el mal, y ganó el 
perdón por nuestros pecados. Su cruz es la puerta al Reino y 
la llave del paraíso. El camino a la gloria es a través de la 
cruz. ¡Cuando los discípulos vieron al Señor resucitado no 
lo creyeron de alegría!  
 
¿Cómo puede la muerte conducir a la vida, la cruz a la victo-
ria? 
 
Jesús nos muestra el camino y nos da el poder de vencer el 
pecado y la desesperación, y todo lo demás que se interpon-
ga en el camino de su amor y verdad. 
 
Así como los primeros discípulos fueron enviados a llevar la 
buena noticia de la salvación a todas las naciones, así tam-
bién nosotros estamos llamados a ser testigos de la resurrec-
ción de Jesucristo a todos los que viven sobre la faz de la 
tierra. 
 
¿Eres testigo de la alegría del Evangelio para quienes te ro-
dean? 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, abre nues-
tras mentes para comprender las Escrituras para que com-
prendamos por completo la verdad de tu palabra. Únanos 
con tu poder y danos alegría y audacia para proclamar el 
Evangelio con palabras y obras". 
 
 P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 
                                                      

 

Hechos 
9,31-42  

 

 
 

 


