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Aproveche los ultimos cupos disponibles! 
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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 inci-
dente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, 
diácono, religioso/a o laico sirviendo a la arquidióce-
sis 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 contacta-
dos 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 
sexual abuse o f a minor by a priest, deacon, reli-
gious 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 vitimassistance@archny.org.  Infor-
mation can also be found on the archdiocesan web-
site www.archny.org. In keeping with the Archdioce-
san policy regarding  sexual abuse of minors, this 
information is provided to ensure that our children 
remain safe and secure. 

 
MAS SOBRE LA EUCARISTIA 

 
Con razón ha proclamado el Concilio Vaticano II que el Sacrificio eucarístico es 
«fuente y cima de toda la vida cristiana». «La sagrada Eucaristía, en efecto, contiene 
todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua y Pan de 
Vida, que da la vida a los hombres por medio del Espíritu Santo». Por tanto la mira-
da de la Iglesia se dirige continuamente a su Señor, presente en el Sacramento del 
altar, en el cual descubre la plena manifestación de su inmenso amor.  
 
Esta Cristo realmente presente en este sacramento? 
 
Recordemos la doctrina siempre válida del Concilio de Trento: «Por la consagración 
del pan y del vino se realiza la conversión de toda la sustancia del pan en la sus-
tancia del cuerpo de Cristo Señor nuestro, y de toda la sustancia del vino en la sus-
tancia de su sangre. Esta conversión, propia y convenientemente, fue llamada tran-
substanciación por la Iglesia Católica». 
 
Verdaderamente la Eucaristía es un misterio que supera nuestro pensamiento y 
puede ser acogido sólo en la fe. «No veas —exhorta san Cirilo de Jerusalén— en el 
pan y en el vino meros y naturales elementos, porque el Señor ha dicho expresamen-
te que son su cuerpo y su sangre: la fe te lo asegura, aunque los sentidos te sugieran 
otra cosa».  
 
Que Pasa cuando Comulgamos? 
 
La eficacia salvífica del sacrificio se realiza plenamente cuando se comulga reci-
biendo el cuerpo y la sangre del Señor. De por sí, el sacrificio eucarístico se orienta 
a la íntima unión de nosotros, los fieles, con Cristo mediante la comunión: le recibi-
mos a Él mismo, que se ha ofrecido por nosotros; su cuerpo, que Él ha entregado por 
nosotros en la Cruz; su sangre, «derramada por muchos para perdón de los pecados», 
(Mt 26, 28). La Eucaristía es verdadero banquete, en el cual Cristo se ofrece como 
alimento.  

 

 

 
 
 

Sábado 4 de Noviembre 
9:00 am a 4:00 pm 
Iglesia de la Anunciación 
88 Convent Ave. 
New York, NY 10027 
 
 

Predicadores: 
Hno. Gino 

Hno. Osvaldo Fernandez 
Hno. Jose chamorro 

 
Música:  

Carlos y Yari 

La Eucaristía se coloca en 

el corazón de la "iniciación cristiana", jun-
to al Bautismo y a la Confirmación, y con-
stituye la fuente de la vida misma de la 
Iglesia. De este Sacramento del amor, de 
hecho, nace todo auténtico camino de fe, 
de comunión y de testimonio. 
 
Palabra y Pan, en la Misa, se hacen una 
misma cosa, como en la última Cena cuan-
do todas las palabras de Jesús, todos los 
signos que había hecho, se condensaron en 
el gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz, 
anticipación del sacrificio de la cruz, y en 
aquellas palabras: "Tomen, coman, este es 
mi cuerpo... tomen, beban, esta es mi san-
gre". 
 
El gesto de Jesús cumplido en la Última 
Cena es el extremo agradecimiento al Pa-
dre por su amor, por su misericordia. 
"Agradecimiento" en griego se dice 
"eucaristía". Y por esto el sacramento se 

llama Eucaristía: es el supremo agradeci-
miento al Padre que nos ha amado tanto 
hasta darnos a su Hijo por amor. He aquí 
por qué el término Eucaristía resume todo 
aquel gesto, que es gesto de Dios y del 
hombre juntos, gesto de Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero hombre  
 
Por lo tanto, la celebración eucarística es 
mucho más de un simple banquete: es pro-
piamente el memorial de la Pascua de 
Jesús, el misterio central de la salvación. 
“Memorial” no significa sólo un recuerdo, 
un simple recuerdo, sino que quiere decir 
que cada vez que celebramos este Sacra-
mento participamos en el misterio de la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. La 
Eucaristía constituye el vértice de la acción 
de salvación de Dios: el Señor Jesús, 
haciéndose pan partido para nosotros, 
vierte, en efecto, sobre nosotros toda su 
misericordia y su amor, tanto que renueva 
nuestro corazón, nuestra existencia y nues-
tro modo de relacionarnos con Él y con los 
hermanos. Es por esto que normalmente, 
cuando nos acercamos a este Sacramento, 
se dice que se “recibe la Comunión”, que 
se “hace la Comunión”: esto significa que 
en la potencia del Espíritu Santo, la partici-
pación en la mesa eucarística nos conforma 
en modo único y profundo a Cristo, 
haciéndonos pregustar ahora ya la plena 
comunión con el Padre que caracterizará el 

banquete celeste, donde, con todos los San-
tos, tendremos la gloria de contemplar a 
Dios cara a cara.. 
 
¡no agradeceremos nunca suficientemente 
al Señor por el don que nos ha hecho con la 
Eucaristía! Es un don muy grande. Y por 
esto es tan importante ir a misa el domingo, 
ir a misa no sólo para rezar, sino para reci-
bir la comunión, este Pan que es el Cuerpo 
de Jesucristo y que nos salva, nos perdona, 
nos une al Padre. ¡Es hermoso hacer esto! 
Y todos los domingos vamos a misa porque 
es el día de la resurrección del Señor, por 
eso el domingo es tan importante para no-
sotros. Y con la Eucaristía sentimos esta 
pertenencia a la Iglesia, al Pueblo de Dios, 
al Cuerpo de Dios, a Jesucristo. Y no ter-
minaremos nunca de captar todo el valor y 
la riqueza. Pidámosle, entonces, que este 
Sacramento pueda continuar a mantener 
viva en la Iglesia su presencia y a plasmar 
nuestras comunidades en la caridad y en la 
comunión, según el corazón del Padre. 
 
Y esto se hace durante toda la vida. Y se 
empieza a hacer el día de la primera co-
munión. Es importante, que los niños se 
preparen bien a la primera comunión y que 
ningún niño deje de hacerla porque es el 
primer paso de esta pertenencia a Jesucris-
to, fuerte, fuerte después del Bautismo y de 
la Confirmación. 

 

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 Francis explained that precisely 
"paradise" is one of the last words that 
Jesus pronounced on the cross when ad-

dressing the "good thief". The Pope 
stressed that the Lord was not alone on 
the cross, since both the right and left 
were two evildoers. He added that it is 

possible that in passing before the three 
crosses raised on Golgotha, some people 
have thought that justice was finally done. 
Referring to that tragic and holy Friday at 

Calvary, Francis said that Jesus reaches 

the peak of his incarnation and his soli-
darity with us who are sinners. 

In fact - continued the Holy Father - is the 
only time that the word "paradise" ap-

pears in the Gospels. And the Son of God 
promises to a "poor devil" who on the 
wood of the cross had the courage to ad-
dress the humblest of petitions: 

"Remember me when you will enter your 
Kingdom." Naturally the Pope stressed 
that he had no good works to enforce, and 
yet he entrusts himself to Jesus, recogniz-

ing him as innocent, good and so diverse 
from him. For this reason - 
said Francisco - it was enough 
that word of humble repent-

ance, to touch the heart of 
Jesus. 

That is why the "good thief" 
reminds us of our true condi-
tion before God. That of being 

his children for whom he has 
compassion and to whom we 
disarm each time we express 

his nostalgia for his love. Yes, 
as it happens in the many 

rooms of the hospitals or in the cells of 
the jails. It is a true "miracle" that is con-
stantly repeated since there is not a single 

person, however badly he has lived, who 
remains alone with his despair since grace 
is for everyone. 

On the other hand, we must understand 
that God is Father and, as such, waits un-

til the last moment for us to return to He, 
like the prodigal son, when he begins to 
confess his guilt, the father covers his 
mouth with a hug. From paradise Francis-

co explained that it is not a place of fable 
or an enchanted garden; but the embrace 
with God, infinite Love, in which we en-
ter thanks to Jesus, who died on the cross 

for us. Where Jesus is, there is mercy and 
happiness. Without Him there is cold and 
darkness. At the hour of death - Pope 

Francis also said - the Christian repeats 
Jesus: "Remember me". And if there was 
no one to remember us - he added - Jesus 
will be there, next to us. If we believe this 

- concluded the Holy Father - we will stop 
fearing death and we can also hope to 
start from this world with serenity and so 
much confidence. 

 
 
 
 

El Francisco explicó que precisamente 
“paraíso” es una de las últimas palabras 
que Jesús pronunció en la cruz al 
dirigirse al “buen ladrón”. El Papa 
destacó que el Señor no estaba solo en 
la cruz, puesto que tanto a la derecha 

como a la izquierda había dos mal-
hechores. Y agregó que es posible que 
al pasar ante las tres cruces izadas sobre 
el Gólgota, algunas personas hayan 
pensado que finalmente se hacía justi-
cia. 

Refiriéndose a aquel viernes trágico y 
santo en el Calvario, Francisco dijo que 
Jesús llega al punto máximo de su en-

carnación y de su solidaridad con no-
sotros que somos pecadores.  

De hecho – prosiguió explicando el 
Santo Padre – es la única vez que la 
palabra “paraíso” aparece en los Evan-
gelios. Y el Hijo de Dios lo promete a 
un “pobre diablo” que en el madero de 
la cruz tuvo el valor de dirigirle la más 

humilde de las peticiones: “Acuérdate 
de mí cuando entrarás en tu Reino”. 
Naturalmente el Papa destacó que no 
tenía obras de bien para hacer valer y, 
sin embargo, se encomienda a Jesús, 
reconociéndolo inocente, bueno y tan  

 

 

diverso de él. Por esta razón – dijo 
Francisco – fue suficiente  

aquella palabra de humilde arrepenti-
miento, para tocar el corazón de Jesús. 

Por eso el “buen ladrón” nos recuerda 
nuestra verdadera condición ante Dios. 
La de ser sus hijos por quienes tiene 

compasión y a quien desarmaos cada 
vez que le manifestamos la nostalgia de 
su amor. Sí, como sucede en las tantas 
habitaciones de los hospitales o en las 
celdas de las cárceles. Se trata de un 
verdadero “milagro” que se repite con-

stantemente puesto que no hay una sola 
persona, por más mal que haya vivido, 
que permanezca sola con su 
desesperación dado que a la gracia es 
para todos. 

Después de destacar que ante Dios nos 
presentamos todos con las manos vací-
as, como aquel publicano de la parábola 
que se había detenido a rezar en el 

fondo del templo, el Papa Bergoglio 
afirmó que “cada vez que un hombre, 
haciendo el último examen de con-
ciencia de su vida, descubre que sus 
faltas superan tanto las obras de bien,  

 

 

 

no debe desanimarse, sino en-

comendarse a la misericordia de Dios. 
Por otra parte, debemos comprender 
que Dios es Padre y, como tal, espera 
hasta el último instante para que re-
gresemos a Él, como el hijo pródigo 
que cuando comienza a confesar sus 

culpas, el padre le tapa la boca con un 
abrazo. 

Del paraíso Francisco explicó que no es 

un lugar de fábula ni un jardín encan-
tado; sino el abrazo con Dios, Amor 
infinito, en el que entramos gracias a 
Jesús, que murió en la cruz por no-
sotros. 

Donde está Jesús, está la misericordia y 
la felicidad. Sin Él hay frío y tinieblas. 
En la hora de la muerte – dijo también 

el Papa Francisco – el cristiano repite a 
Jesús: “Acuérdate de mí”. Y si no 
hubiera nadie que se acordara de no-
sotros – añadió – Jesús estará allí, junto 
a nosotros. Si creemos esto – concluyó 
diciendo el Santo Padre – dejaremos de 
temer la muerte y podemos esperar 

también en partir de este mundo con 
serenidad y tanta confianza. 

 

    
 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 



 

 

 

Lecturas 
06-11-17   12-10-17 

 

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  
06 

Romanos 
11,29-36  

Lucas 
14,12-14  

Martes  
07 

Proverbios 
2,1-9  

Mateo 
19,27-29  

Miércoles 
08 

Romanos 
13,8-10  

Lucas 
14,25-33  

Jueves  
09 

Ezequiel 
47,1-2.8-9.12  

Juan 
2,13-22  

Viernes  
10 

Romanos 
15,14-21  

Lucas 
16,1-8  

Sábado  
11 

 Lucas 
16,9-15  

Domingo  
12 

Sabiduria 6,12-16  
1 Tesalonicenses 4,13-17  

Mateo 
25,1-1  

 

 

Who doesn't desire the praise and respect of others? We want 

others to see us at our best with all of our strengths and 

achievements - rather than at our worst with all of our faults 
and shortcomings. God sees us as we truly are - sinners and 

beggars always in need of his mercy. 

 

Jesus warned the scribes and Pharisees to teach and serve their 
people with humility and sincerity rather than with pride and 

self-seeking privileges. They went to great lengths to draw at-

tention to their religious status and practices. In a way they 

wanted to be good models of observant Jews. "See how well 

we observe all the ritual regulations of our religion!" In their 
zeal for religion they sought recognition and honor for them-

selves rather than for God. 

  

Respect for God and for his ways inclines us to humility and to 
simplicity of heart. A humble person makes a realistic assess-

ment of oneself without illusion or pretense to be something 

one is not. A truly humble person regards oneself neither 

smaller nor larger than one truly is. True humility frees us to be 
ourselves as God regards us and to avoid falling into despair or 

pride. A humble person does not want to wear a mask or put on 

a facade in order to look good to others.  

 

Humility is the queen of all the other virtues because it enables 
us to see and judge correctly, the way God sees. Humility di-

rects our energy to give ourselves to something greater than 

ourselves. Humility frees us to love and serve others willingly 

and selflessly, for their own sake, rather than for our own. 
 

I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, you became a 

servant for my sake to set me free from the tyranny of selfish 

pride. Teach me to be humble as you are humble and to love 
others generously with selfless service." 

 
God bless you all          
 
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 
11-06-17  11-12-17 

Monday 06 
 

Romans 
11,29-36  

Luke 
14,12-14  

Tuesday 07 Proverbs 
2,1-9  

Matthew 
19,27-29  

Wednesday 08 Romans 
13,8-10  

Luke 
14,25-33  

Thursday  09 Ezekiel 
47,1-2.8-9.12  

John 
2,13-22  

Friday 10 Romans 
15,14-21  

Luke 
16,1-8  

Saturday 11 Romans 
16,3-9.16.22-27  

Luke 
16,9-15  

Sunday 12 Wisdom 6,12-16  
1 Thessalonians 4,13-17  

Matthew 
25,1-1  

 

Queridos hermanos/as 

En Jesús de Nazaret se dio una extraordi-
naria coherencia y consonancia entre pala-

bras y obras. Si él nos dio ejemplo, debe-
mos empezar cuestionando la autenticidad 

de nuestra fe y de su coherencia con nues-
tras obras. ¿Somos veraces, intentamos ser 
coherentes en nuestra vida de fe? ¿Se co-

rresponden nuestras obras y palabras? Con 
estas preguntas iniciamos la celebración 

eucarística de este domingo del tiempo 
ordinario. De pie, cantamos...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
¿Quién no desea la alabanza y el respeto de los demás? Que-
remos que los demás nos vean en todo lo posible con nues-
tras fortalezas y éxitos, en lugar de con nuestros fallos y de-
ficiencias. Dios nos ve como realmente somos: pecadores y 
mendigos, siempre necesitados de su misericordia. 
 
Jesús advirtió a los escribas y fariseos que enseñaran y sir-
vieran a su pueblo con humildad y sinceridad en lugar de 
orgullo y privilegios egoístas. Hicieron todo lo posible para 
llamar la atención sobre su situación religiosa y sus prácti-
cas. En cierto modo, querían ser buenos modelos de judíos 
observantes. "¡Mira qué bien observamos todas las normas 
rituales de nuestra religión!" Buscaron reconocimiento y ho-
nor para ellos mismos en lugar de buscar a Dios.  
 
El respeto por Dios y por sus caminos nos lleva a la humil-
dad y a la sencillez de corazón. Una persona humilde hace 
una evaluación realista de uno mismo sin pretensión de ser 
algo que uno no es. Una persona verdaderamente humilde se 
considera a sí misma ni más pequeña ni más grande de lo 
que realmente es. La verdadera humildad nos libera para ser 
nosotros mismos como Dios nos mira. Una persona humilde 
no quiere usar una máscara o ponerse una fachada para ver-
se bien ante los demás. 
 
La humildad es la reina de todas las otras virtudes porque 
nos permite ver y juzgar correctamente, de la manera en que 
Dios ve. La humildad dirige nuestra energía para entregar-
nos a algo más grande que nosotros mismos. La humildad 
nos libera para amar y servir a los demás de manera volunta-
ria y desinteresada, por su propio bien, en lugar de por el 
nuestro. 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, te hiciste 
siervo por mí, para librarme del orgullo egoísta. Enséñame a 
ser humilde como tu fuiste humilde y a amar a los demás 
generosamente con servicio desinteresado. " 
 

        

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

Romanos 
16,3-9.16.22-27  

 

 
 

 


