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                 Juan 15:1-5 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


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. 

 
             
   

 

Análisis del Documento 
Cada Miércoles del mes de Mayo 

Hora: 7:00 pm 
Salón San José de Calasanz 

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 Church defends the right to 

life from the moment of concep-

tion until the natural cessation of 

its biological course, since it is 
conceived as a precious gift 

granted by God, which must be 

defended and guarded under any 

circumstance or premise. 

A gift that, following the exam-

ple of Jesus, reaches its maxi-

mum fullness when it is given 
for love of others, and not when 

it is selfishly preserved. 

This is what Jesus himself says 
in the Gospel: "I assure you that 

if the grain of wheat that falls on 

the earth does not die, it remains 

infertile; but if it dies it will bear 
abundant fruit. Whoever appreci-

ates his earthly life will lose it; 

On the other hand, those who 

know how to get rid of it will 
keep it for eternal life "(John 

12:24). 

In this context, Pope Francis 
takes every opportunity to claim 

the importance of being aware of 

the enormous divine value en-

gendered in the life of every hu-

man being, which makes sense 
when placed at the service of the 

other, "when it is delivered and 

shared with one's neighbor" . 

And the Pontiff goes further with 

these words, which are not a 

mere theoretical issue, since 

Christians have a concrete exam-

ple of fullness, born "of offering 
life for others": Jesus Eucharist, 

who with his sacrifice of love , 

he gave himself up for the salva-

tion of humanity. 

And so Pope Francis explained it 

again, deepening on the value of 

the Eucharist as "God's gift, 
which is given for us". "The Eu-

charist always brings us to the 

apex of God's actions of salva-

tion: the Lord Jesus, making 
bread broken for us, sheds on 

you all the mercy and love, as He 

did on 

the 
cross, to 

renew 

our 

heart, 

our ex-
istence 

and our 

way of 

relating to Him and to the broth-

ers ". 

La Igle-
sia de-
fiende el 

derecho 
a la vida 
desde el 
momen-
to de la 

concep-
ción 
hasta el 
cese 
natural 

de su curso biológico, ya que 
es concebida como un don 
precioso otorgado por Dios, 
que debe ser defendido y cus-

todiado bajo cualquier tipo de 
circunstancia o premisa.  
 
Un don que, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, alcanza su 

máxima plenitud cuando se 
entrega por amor a los demás, 

y no cuando se conserva de 
modo egoísta.  
 

Así lo expresa, Jesús mismo 
en el Evangelio: «Les aseguro 
que si el grano de trigo que 
cae en la tierra no muere, 
queda infecundo; pero si 

muere dará fruto abundante. 
Quien aprecia su vida terrena, 
la perderá; en cambio, quien 
sepa desprenderse de ella, la 
conservará para la vida eter-

na» (Juan 12:24). 
 
En este contexto, el Papa 
Francisco aprovecha toda 

oportunidad para reivindicar 
la importancia de ser con-
scientes del enorme valor 
divino engendrado en la vida 
cada ser humano, que cobra 

sentido cuando es puesta al 
servicio del otro, "cuando es 

entregada y compartida 
con el prójimo". 
 

Y el Pontífice va más allá 
con estas palabras, que 
no son una mera cuestión 
teórica, ya que los cris-
tianos cuentan con un 

ejemplo concreto de 
plenitud, nacida "del of-
recer la vida por los 
demás": Jesús Eucaristía, 
quien con su sacrificio de 

amor, se entregó para la 
salvación de la humani-
dad. Y así lo explicaba 
nuevamente el Papa 

Francisco, profundizando 

sobre el valor de la eucaristía 
como "don de Dios, que se 
entrega por nosotros". "La eu-

caristía nos lleva siempre al 
vértice de las acciones de 
salvación de Dios: el Señor 
Jesús, haciéndose pan partido 
para nosotros, vierte sobre 

vosotros toda la misericordia 
y su amor, como hizo en la 
cruz, para renovar nuestro co-
razón, nuestra existencia y 
nuestro modo de relacionar-

nos con Él y con los her-
manos". 

 

 

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 
30-04-18  06-05-18 

 

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  
30 

Hechos 
14,5-18  

Juan 
14,21-26  

Martes  
01 

Hechos 
14,19-28  

Juan 
14,27-31a  

Miércoles 
02 

Hechos 
15,1-6  

Juan 
15,1-8  

Jueves  
03 

1 Corintios 
15,1-8  

Juan 
14,6-14  

Viernes  
04 

Hechos 
15,22-31  

Juan 
15,12-17  

Sábado  
05 

 Juan 
15,18-21  

Domingo  
06 

Hechos 10,25-26.34-35.44-48  
1 Juan  4,7-10  

Juan 
15,9-17  

 

 

Why does Jesus speak of himself as the true vine? The image of the 
vine was a rich one for the Jews since the land of Israel was cov-
ered with numerous vineyards. It had religious connotations to it as 
well. Isaiah spoke of the house of Israel as "the vineyard of the 
Lord. Jeremiah said that God had planted Israel "as his choice 
vine".  

 
When Jesus calls himself the true vine he makes clear that no one 
can grow in spiritual fruitfulness and goodness unless they are root-
ed in God and in his life-giving word. Jesus makes a claim which 
only God can make - he is the true source of life that sustains us 
and makes us fruitful in living the abundant life which God has for 

us. It is only through Jesus Christ that one can be fully grafted into 
the true "vineyard of the Lord".  
 
Jesus offers true life - the abundant life which comes from God and 
which results in great fruitfulness. How does the vine become fruit-
ful? The vine dresser must carefully prune the vine before it can 
bear good fruit. Vines characteristically have two kinds of branches 

- those which bear fruit and those which don't. The non-bearing 
branches must be carefully pruned back in order for the vine to 
conserve its strength for bearing good fruit. Jesus used this image 
to describe the kind of life he produces in those who are united with 
him - the fruit of "righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit". 
Jesus says there can be no fruit in our lives apart from him. The 

fruit he speaks of here is the fruit of the Holy Spirit .  
 
There is a simple truth here: We are either fruit-bearing or non-fruit
-bearing. There is no in-between. The Lord promises that we will 
bear much fruit if we abide in him and allow him to purify us.  
 
Do you trust in the Lord's healing and transforming power to give 

you the abundant life and fruit of his heavenly kingdom? 
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, may I be one with you 
in all that I say and do. Draw me close that I may glorify you and 
bear fruit for your Kingdom. Inflame my heart with your love and 
remove from it anything that would make me ineffective or unfruit-

ful in loving and serving you." 
 

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 
04-30-18  05-06-18 

Monday 30 
 

Acts 
14,5-18  

John 
14,21-26  

Tuesday 01 Acts 
14,19-28  

John 
14,27-31a  

Wednesday 02 Acts 
15,1-6  

John 
15,1-8  

Thursday  03 1 Corinthians 
15,1-8  

John 
14,6-14  

Friday 04 Acts 
15,22-31  

John 
15,12-17  

Saturday 05 Acts 
16,1-10  

John 
15,18-21  

Sunday 06 Acts 10,25-26.34-35.44-48  
1 John  4,7-10  

John 
15,9-17  

 

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos: han transcurrido ya 

cuatro semanas de Pascua y hoy inaugura-
mos la quinta. Las lecturas bíblicas nos 
van ayudando a entrar cada vez con mayor 

fuerza en la vida nueva del Resucitado y 
las consecuencias que tiene para la comu-

nidad cristiana. Nuestra fe cristiana es 
fundamentalmente alegría y visión opti-

mista. 

Comencemos la celebración de hoy con 
mucha alegría. De pie, cantamos...toda 

oscuridad. 

 
 
 
 

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. 

¿Por qué Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera? La ima-
gen de la vid era rica para los judíos ya que la tierra de Israel esta-
ba cubierta de numerosos viñedos. Tenía connotaciones religiosas 
también. Isaías habló de la casa de Israel como "la viña del Señor. 
Jeremías dijo que Dios había plantado a Israel" como su vid selecta 
". 

 

Cuando Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera, deja en claro 
que nadie puede crecer en fecundidad espiritual y bondad a menos 
que estén enraizados en Dios y en su palabra vivificadora. Jesús 
hace una afirmación que solo Dios puede hacer: él es la verdadera 
fuente de vida que nos sostiene y nos hace fructíferos al vivir la 
vida abundante que Dios tiene para nosotros. Es solo a través de 
Jesucristo que uno puede ser injertado completamente en la verda-
dera "viña del Señor". 

 

Jesús nos ofrece la verdadera vida: la vida abundante que proviene 
de Dios y que resulta en gran fecundidad. ¿Cómo se vuelve fecun-
da la vid? El viñador debe podar la vid cuidadosamente antes de 
que pueda dar buenos frutos. Las vides característicamente tienen 
dos tipos de ramas: las que dan fruto y las que no. Las ramas no 
portadoras deben ser podadas cuidadosamente para que la vid con-
serve su fuerza para producir buenos frutos. Jesús usó esta imagen 
para describir el tipo de vida que produce en aquellos que están 
unidos a él: el fruto de "justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo". 
Jesús dice que no puede haber fruto en nuestras vidas aparte de él. 
La fruta de la que él habla aquí es el fruto del Espíritu Santo. 

 

Aquí hay una verdad simple: damos buen fruto o no. No hay tér-
mino medio. El Señor promete que daremos mucho fruto si perma-
necemos en él y le permitimos que nos purifique. 
 

¿Confías en el poder sanador y transformador del Señor para darte la 
vida abundante y el fruto de su reino celestial? 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, que yo sea uno 
contigo en todo lo que digo y hago. Llévame cerca para glorificarte 
y dar fruto para tu Reino. Infla mi corazón con tu amor y quítale 
cualquier cosa que me haga ineficaz o infructuoso en amarte y ser-
virte ". 

 
 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

Hechos 
16,1-10  

 

 
 

 


