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Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      
Tel.:212-234-1919 

 

 

Church 

 

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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Perhaps the deepest, the most pro-
found of all mysteries is the mys-
tery of the Trinity. The Church 
teaches us that although there is 
only one God, yet, somehow, 
there are three Persons in God. 
The Father is God, the Son is God, 
the Holy Spirit is God, yet we do 
not speak of three Gods, but only 

one God. They have the same na-
ture, substance, and being. 

We came to know this immense 
mystery because Christ revealed it 
to us. Just before ascending He 
told them: "Go teach all nations, 
baptizing them in the name of the 

Father and of the Son and of the 
Holy Spirit" (Matthew 28:19). We 
know that these Three are not just 
different ways of looking at one 
person. For at the Last Supper, 
Jesus told us: "I came forth from 
the Father." So He is different 
from the Father. But He also 
promised: "If I go, I will send Him 
[the Paraclete] to you. . . . He will 
guide you to all truth" (John 
16:28, 7, 13). So the Holy Spirit is 
also different. 

Even though the Three Persons are 
One God, yet they are distinct: for 
the Father has no origin, He came 
from no one. But the Son is begot-

ten, He comes from the Father 
alone. The Holy Spirit comes or 
proceeds from both the Father and 
the Son. These different relations 
of origin tell us there are three dis-
tinct Persons, who have one and 
the same divine nature. 

Even though everything the Three 
Persons do outside the Divine 
nature is done by all Three, yet it 
is suitable that we attribute some 
works specially to one or the other 
Person. So we speak of the Father 
especially as the power of crea-
tion, of the Son as the wisdom of 
the Father, of the Holy Spirit as 

goodness and sanctification. 

The two doctrines of the Trinity 
and the Incarnation are the foun-
dation of Christian life and wor-
ship. By becoming man, God the 
Son of-
fered us 
a share 

in the 
inner 
life of 
the 
Trinity. 
By 
grace, 
we are 
brought 

into the perfect communion of life 
and love which is God, Father, 
Son and Holy Spirit. This sharing 
in the life of the Trinity is meant 
to culminate in heaven, where we 
will see the three Persons face to 
face, united to them in unspeaka-
ble love. 

 El misterio de la Santísima 

Trinidad consiste en que Dios 
es uno solo y en Él hay tres 
Personas: Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. 
 

El misterio de la Santísima 
Trinidad nos ha sido revelado 

por la Persona, palabras y ac-
ciones de Jesucristo. Después 
de haber hablado por los Pro-

fetas, Dios envió a su Hijo, 
Jesucristo, quien nos dio la 
Buena Nueva de la salvación. 
Este es el mensaje de l Nuevo 
Testamento. Con sus palabras 

y acciones, y especialmente 
en su sagrada Persona, Jesús 
nos dio a conocer las más 
profundas verdades acerca de 
Dios. La Trinidad es el mis-

terio más profundo. 
 
Jesús nos ha revelado los se-
cretos del Reino de los Cie-

los. La suprema de sus ense-
ñanzas es el secreto de Dios 
mismo. Nos ha hablado de la 
vida de Dios. Nos enseñó que 
Dios, siendo uno solo, hay en 

El tres Personas iguales. Nos 
dijo sus nombres: Padre, Hijo 

y Espíritu Santo. 
 
Jesucristo se presentó a 

Sí mismo como el eterno 
y divino Hijo de Dios. 
Afirmó que es el Hijo, el 
Unigénito del Padre, 
igual al Padre. 

 
Jesús nos reveló más ple-
namente al Padre. Siem-
pre hablaba de su Padre 
llamándole por este nom-

bre. Nos enseñó a amar a 
nuestro Padre celestial 
porque nos ama. Él 
quiere ayudarnos en 

todas las necesidades de 

alma y cuerpo. Quiere llevar 
a sus hijos a su hogar del Cie-
lo. 

 
Jesús reveló la tercera Perso-
na divina, el Espíritu Santo. 
El Padre y el Hijo, después de 
la Resurrección, lo enviaron a 

la Iglesia. Jesús había 
prometido enviar la tercera 
Persona, Dios igual que El 
mismo y el Padre. 
 

Jesús, el Divino Maestro, 
habló a sus discípulos acerca 
del verdadero Dios y los 
llamó a ser hijos de Dios por 

el don del Espíritu. 
 
Honramos a la Santísima 
Trinidad siempre que toma-
mos conciencia de que Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo 
están presentes en nuestra al-
ma. Le honramos asimismo 
cuando tratamos de entender 
con la ayuda de la fe que por 

el Bautismo estamos llama-
dos a íntima unión de amor 
con las tres divinas Personas. 

 

 

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.ewtn.com 

                                            www.ewtn.com 



 

 

 

Lecturas 
28-05-18  03-06-18 

 

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  
28 

1 Pedro 
1,3-9  

Marcos 
10,17-27  

Martes  
29 

1 Pedro 
1,10-16  

Marcos 
10,28-31  

Miércoles 
30 

1 Pedro 
1,18-25  

Marcos 
10,32-45  

Jueves  
31 

Sofonias 
3,14-18  

Lucas 
1,39-56  

Viernes  
01 

1 Pedro 
4,7-13  

Marcos 
11,11-26  

Sábado  
02 

 Marcos 
11,27-33  

Domingo  
03 

Exodo 24,3-8  
Hebreos 9,11-15  

Marcos 
14,12-16.22-26  

 

How can we know who God is? Jesus revealed to his disci-
ples the great mystery of our faith - the triune nature of one 
God in three persons and the inseparable union of the Father, 
Son, and Holy Spirit. Jesus' mission is to reveal the glory of 
God to us - a Trinity of persons - God the Father, Son, and 
Holy Spirit - and to unite us with God in a community of un-
breakable unity and everlasting love. The ultimate end, the 
purpose for which God created us, is the union of God's sons 
and daughters into the perfect unity of God.  
 
The mission of Jesus and of the Holy Spirit are the same. 
That is why Jesus tells his disciples that the Spirit will reveal 
the glory of the Father and the Son and will speak what is 
true. Before his Passover, Jesus revealed the Holy Spirit as 
the "Paraclete" and Helper who will be with Jesus' disciples 
to teach and guide them "into all the truth". In baptism we are 
called to share in the life of the Holy Trinity here on earth in 
faith and after death in eternal light.  
 
Jesus' last words to his apostles point to his saving mission 
and to their mission to be witnesses of his saving death and 
his glorious resurrection and to proclaim the good news of 
salvation to all the world. Their task is to proclaim the good 
news of salvation, not only to the people of Israel, but to all 
the nations.  
 
I invite you all to pray with me this old prayer: "May the 
Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too 
shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. 
May he open the eyes that are concerned not with the present 
but with what is yet to come, may he unseal the heart's vision, 
that we may gaze on God in the Spirit, through the same 
Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure 
throughout the unending succession of ages." Amen 
 
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 
05-28-18  06-03-18 

Monday 28 
 

1 Peter 
1,3-9  

Mark 
10,17-27  

Tuesday 29 1 Peter 
1,10-16  

Mark 
10,28-31  

Wednesday 30 1 Peter 
1,18-25  

Mark 
10,32-45  

Thursday  31 Zephaniah 
3,14-18  

Luke 
1,39-56  

Friday 01 1 Peter 
4,7-13  

Mark 
11,11-26  

Saturday 02 Jude 
17.20b-25  

Mark 
11,27-33  

Sunday 03 Exodus 24,3-8  
Hebrews 9,11-15  

Mark 
14,12-16.22-26  

 

 

Queridos hermanos/as 

Nos reunimos hoy para adorar a un solo Dios 
en el misterio de la Santísima Trinidad.  

Es el misterio más profundo de nuestra fe. 
Fuente y modelo de nuestra vida y de nuestra 
oración, porque nos muestra que Dios —siendo 
uno— es todavía más simple que la unidad. Es 

uno, pero no uniforme. Nosotros no lo pode-
mos comprender, pero Él nos comprende y 
abraza a todos. Y nos incluye en su vida por el 

Hijo en el Espíritu Santo. Que este misterio 
anime nuestra oración de hoy. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Cómo podemos saber quién es Dios? Jesús reveló a sus 
discípulos el gran misterio de nuestra fe: la naturaleza de un 
Dios en tres personas y la unión inseparable del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo. La misión de Jesús es revelarnos la 
gloria de Dios, una Trinidad de personas, Dios el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, y unirnos con Dios en una comuni-
dad de unidad inquebrantable y amor eterno. El fin último, 
el propósito por el cual Dios nos creó, es la unión de los hi-
jos e hijas de Dios en la unidad de Dios. 
 
La misión de Jesús y del Espíritu Santo es la misma. Es por 
eso por lo que Jesús les dice a sus discípulos que el Espíritu 
revelará la gloria del Padre y del Hijo y hablará lo que es 
verdadero. Antes de su Pascua, Jesús reveló al Espíritu 
Santo como el "Paráclito" y el Ayudante que estará con los 
discípulos de Jesús para enseñarles y guiarlos "a toda la 
verdad". En el bautismo estamos llamados a compartir la 
vida de la Santísima Trinidad aquí en la tierra en la fe y 
después de la muerte en la luz eterna. 
 
Las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles apuntan a su 
misión salvadora y a su misión de ser testigos de su muerte 
y resurrección, y de anunciar la buena noticia de la salva-
ción a todo el mundo. Su tarea es proclamar la buena noti-
cia de la salvación, no solo al pueblo de Israel, sino a todas 
las naciones. 
 
Los invito a todos a rezar conmigo esta antigua oración: 
"Que el Señor Jesús también ponga sus manos sobre nues-
tros ojos, porque entonces nosotros también comenzaremos 
a mirar no lo que se ve sino lo que no se ve. Que él abra los 
ojos, no con el presente, sino con lo que está todavía por 
venir, que él destape la visión del corazón, para que poda-
mos mirar a Dios en el Espíritu, a través del mismo Señor, 
Jesucristo, cuya gloria y poder perdurarán a través de la in-
terminable sucesión de edades ". Amen 
 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

Judas 
17.20b-25  

 

 
 

 


