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Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      

 

 

 

 

 
Aproveche los ultimos cupos disponibles! 

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 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. 

 
 

       
       

Misa de Accion de Gracias 
 

Para el 23 de Noviembre, día de  
Accion de Gracias, la última misa 
del día será a las 5:00 pm; por tal  

motivo, no tendremos  
misa de 7:30 pm 

  

Te invitamos a celebrar el 110 aniversario de nuestro edifi-
cio parroquial. Una gran celebración para compartir nues-

tras alegrías y agradecimiento por las bendiciones que 
nuestra comunidad ha recibido durante estos años. 

 
Invitados: Emaus New York Band 

                Coro Iglesia Anunciación 
 

Sábado 16 Diciembre 
Misa/Iglesia: 7:30 pm 

Fiesta: 8:30 pm 
Auditorio Escuela 

131 Street & 88 Convent Ave. 

Te Invitamos a Visitar Nueva Página Web 
www.theannunciation.net 

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


The Annunciation Church - Page 3 Page 6 - The Annunciation Church  

 

What did the Lord mean when he asked us, and 
even told us to "be like children"? 

Let us insist once again: The image of the weak 
child lying in a manger is not a mere sign of 
tenderness, but it is also an invitation to put into 
practice the demanding doctrine of Christ: "if 
you do not change and become like children, 
you will enter the Kingdom of Heaven "(Mt 18: 
3). 

But, first of all, we have the problem in the 
"how". How to become children? Moreover, 
what did the Lord mean when he asked us, and 

even ordered us to "be like children"? We know 
very well that children also have many defects, 

which must be corrected with effort and perse-
verance. What’s the matter, then? 

Children open themselves to life, as explorers of 
the universe that surrounds them. The 
knowledge of their environment is proportional 
to their capacity for admiration. Knowing is as 
much as discovering! The reality is for them 
surprising, shocking, impressive, and prodi-
gious ... In their simplicity, they are very close 
to understanding that existence is a miracle, and 
that the world is nothing but a gift from the 
Creator. 

Aging hearts, however, assume that they know 
everything. They do not feel debtors of the real-

ity that surrounds them. Their own 
life bores them and, in an uncon-
cealed way, they yawn before an 
existence that is annoying to them. 
Definitely, they have lost the abil-
ity to admire the beauty in which 
they are immersed. 

I do not want to be naive or ro-
mantic. Children can also have an 
aged heart! Many of them have 
their bedroom window replaced by 
the television screen, the video 
game console or the computer. His 
contact with reality is basically 
virtual. Its horizon is very limited, 

to the point that it is circumscribed to the tyran-
ny of its whims... 

But it is also fair to remember that there are 
many elders with the heart of a child. Well we 
could check with John Paul II! Everything inter-
ested him as children: the big and the small, the 
distant and the near ... Heart of a child that, no 
matter how weak, did not diminish in his illu-
sions and in his struggle for a new world. The 
experience of evil and of one's sin does not 
diminish the hope of holiness in those who have 
the heart of a child.  

"To be born again" is to put into practice the 
principal of the beatitudes: poverty of spirit. 
And do not think that we are talking about so-
cial classes. Poor in spirit were the Magi who 
came from the East, at the same time as the 
shepherds who slept in the open. However, the 
rest of the inhabitants of Bethlehem were una-
ble to "marvel" at how close to them it was 

How will we overcome our indifference and 
self-sufficiency? Certainly, there is an infallible 
method: Let us contemplate the Child born in 
the manger. When we discover in Him the 
Word made flesh, we will wish with all our soul 
to be born to a new life. Then we will be close 
to the desired goal: to be like children before 
God. 

 
 
 
 

¿A qué se refería el Señor cuando nos 
pidió, y hasta nos mandó “ser como ni-
ños”? 

Insistamos una vez más: La imagen del 
niño débil acostado en un pesebre, no es 

un mero signo de ternura, sino que es 
también una invitación a poner en prácti-
ca la doctrina exigente de Cristo: “si no 
cambiáis y os hacéis como niños, no 

entraréis en el Reino de los Cielos” (Mt. 
18, 3). 

Pero, de entrada, el problema lo tenemos 
en el “cómo”. ¿Cómo hacernos niños? 
Más aún, ¿a qué se refería el Señor cuan-

do nos pidió, y hasta nos mandó “ser 
como niños”? De sobra sabemos que los 
niños tienen también muchos defectos, 

que deben ser corregidos con esfuerzo y 
perseverancia. ¿De qué se trata entonc-
es? 

Los niños se abren a la vida, a modo de 
exploradores del universo que les rodea. 

El conocimiento de su entorno es pro-
porcional a su capacidad de admiración. 
¡¡Conocer es tanto como descubrir!! La 
realidad resulta para ellos sorprendente, 

impactante, impresionante, prodigiosa… 
En su sencillez, están muy cerca de en-
tender que la existencia es un milagro, y  

 

 

que el mundo no es sino un regalo del 
Creador. 

Los corazones envejecidos, sin embargo, 

suponen que lo saben todo. No se sien-
ten deudores de la realidad que les 
rodea. Su propia vida les aburre y, de 
forma indisimulada, bostezan ante una 

existencia que les resulta anodina. De-
finitivamente, han perdido la capacidad 
de admiración ante la belleza en la que 
están inmersos. 

No quisiera mostrarme ingenuo ni 

romántico. ¡También los niños pueden 
tener un corazón envejecido! A muchos 
de ellos, se les ha sustituido la ventana 
de su dormitorio por la pantalla televi-

siva, la videoconsola o el ordenador. Su 
contacto con la realidad es, básicamente, 
virtual. Su horizonte es muy limitado, 

hasta el punto de que se circunscribe a la 
tiranía de sus caprichos… 

Pero, también es de justicia recordar que 
hay muchísimos ancianos con corazón 
de niño. ¡Bien lo pudimos comprobar 

con Juan Pablo II! Todo le interesaba 
como a los niños: lo grande y lo 
pequeño, lo lejano y lo cercano… Cora-
zón de niño que, por mucho que se de-

bilitaba, no mermaba en sus ilusiones y  

 

en su lucha por un mundo nuevo. La 

experiencia del mal y del propio pecado, 
no consigue mermar la esperanza de la 
santidad en quien tiene corazón de niño. 

“Nacer de nuevo” es poner por obra la 
principal de las bienaventuranzas: la 

pobreza de espíritu. Y no pensemos que 
estamos hablando de clases sociales. 
Pobres de espíritu fueron los Magos 
llegados de Oriente, al mismo tiempo 

que aquellos pastores que dormían al 
raso. Sin embargo, el resto de los hab-
itantes de Belén fueron incapaces de 

“maravillarse” por cuanto tan cerca de 
ellos sucedía 

¿Cómo superaremos nuestra indiferencia 
y nuestra autosuficiencia? Ciertamente, 
hay un método infalible: Contemplemos 

al Niño nacido en el pesebre. Cuando 
descubramos en Él al Verbo hecho car-
ne, desearemos con toda el alma nacer a 
una vida nueva. Entonces estaremos cer-

ca de la deseada meta: ser como niños 
ante Dios. 

    
 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 
13-11-17   19-11-17 

 

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  
13 

Sabiduria 
1,1-7  

Lucas 
17,1-6  

Martes  
14 

Sabiduria 
2,23–3,9  

Lucas 
17,7-10  

Miércoles 
15 

Sabiduria 
6,1-11  

Lucas 
17,11-19  

Jueves  
16 

Sabiduria 
7,22–8,1  

Lucas 
17,20-25  

Viernes  
17 

Sabiduria 
13,1-9  

Lucas 
17,26-37  

Sábado  
18 

 Lucas 
18,1-8  

Domingo  
19 

Sabiduria 31,10-13.19-20.30-31  
1 Tesalonicenses 5,1-6  

Mateo 
25,14-30  

 

 

Are you missing out on what's most important in life? Being 

unprepared can lead to unnecessary trouble and even disaster! 

What good is a life-jacket left on the shore when the boat is 
sinking? Jesus' story of ten single ladies waiting for a wedding 

procession in the middle of the night seems strange to most 

westerners today. But Jesus' audience knew all too well how 

easily this could happen to them.  
Wedding customs in ancient Palestine required extra vigilance 

and preparation for everyone involved.  

 

To show up for a wedding party without proper attire and trav-

el arrangements is like trying to get into a special event today 
that requires a prearranged permit. You just don’t get in with-

out the proper pass. Can you imagine the frustration travelers 

might experience when going abroad and finding out that they 

can’t get into some country because they don't have the right 
visa or a valid passport.  

 

Jesus warns us that there are consequences for being unpre-

pared. There are certain things you cannot obtain at the last 
moment. For example, students cannot prepare for their exams 

when the day of testing is already upon them. A person cannot 

get the right kind of character, strength, and skill required for a 

task at hand unless they already possess it.  

 
When the Lord Jesus comes to lead you to his heavenly ban-

quet will you be ready to hear his voice and follow? Our eter-

nal welfare depends on our hearing, and many have trained 

themselves to not hear. We will not be prepared to meet the 
Lord, face to face unless we listen to him today. The Lord in-

vites us to feast at his heavenly banquet table. Are you ready?  

 

I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, make me vigilant 
and attentive to your voice that I may heed your call at all 

times. May I find joy in your presence and delight in doing 

your will." 

 
God bless you all          

    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 
11-13-17  11-19-17 

Monday 13 
 

Wisdom 
1,1-7  

Luke 
17,1-6  

Tuesday 14 Wisdom 
2,23–3,9  

Luke 
17,7-10  

Wednesday 15 Wisdom 
6,1-11  

Luke 
17,11-19  

Thursday  16 Wisdom 
7,22–8,1  

Lucas 
17,20-25  

Friday 17 Wisdom 
13,1-9  

Luke 
17,26-37  

Saturday 18 Wisdom 
18,14-16;19,6-9  

Luke 
18,1-8  

Sunday 19 Wisdom 31,10-13.19-20.30-31  
1 Thessalonians 5,1-6  

Matthew 
25,14-30  

 

Queridos hermanos/as 

Estamos hoy aquí como las jóvenes del 
Evangelio. Unas precavidas. Otras ne-
cias. Pero todas invitadas. Porque ha de 
venir el Señor. Al banquete. Para hablar 
con nosotros. Para convivir. Para bailar. 

El Señor viene. Preguntémonos si esta-
mos preparados. Si nuestras lámparas 

tienen suficiente aceite. Si estamos dis-
puestos a encender  para Él esa lámpara 
que llevamos dentro: nuestro espíritu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Te estás perdiendo lo más importante en la vida? ¡No estar pre-
parado puede conducir a problemas innecesarios e incluso a 
desastres! ¿De qué sirve un chaleco salvavidas en la orilla cuan-
do el barco se hunde? La historia de Jesús de diez doncellas es-
perando una procesión nupcial en medio de la noche parece ex-
traña para la mayoría de los occidentales de hoy. Pero la audien-
cia de Jesús sabía bien lo fácil que les podía suceder. 

 
Las costumbres matrimoniales en la antigua Palestina exigían 
una vigilancia y preparación adicionales para todos los involu-
crados.  

 
Ir a una fiesta de bodas sin la vestimenta adecuada y los arreglos 
de viaje es como tratar de entrar en un evento especial hoy que 
requiere un permiso preestablecido. Simplemente no entres sin 
el pase correcto. ¿Te imaginas la frustración que los viajeros 
pueden experimentar al viajar al extranjero y descubrir que no 
pueden ingresar a algún país porque no tienen la visa adecuada o 
un pasaporte válido? 

 

Jesús nos advierte que hay consecuencias por no estar prepara-
dos. Hay ciertas cosas que no puedes obtener en el último mo-
mento. Por ejemplo, los estudiantes no pueden prepararse para 
sus exámenes el día de la examen. Una persona no puede obte-
ner el carácter, fuerza y habilidad necesarios para una tarea a 
menos que ya la posean con anterioridad. 

 

Cuando el Señor Jesús venga para guiarte a su banquete celes-
tial, ¿estarás listo para escuchar su voz y seguirle? Nuestra feli-
cidad eterna depende de nuestra capacidad auditiva, y muchos 
se han entrenado para no escuchar. No estaremos preparados 
para encontrarnos con el Señor, cara a cara a menos que lo escu-
chemos hoy. El Señor nos invita a una fiesta en su mesa de ban-
quete celestial. ¿Estás listo? 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, haz que esté 
alerta y atento a tu voz para que pueda escuchar tu llamado en 
todo momento. Que pueda encontrar gozo en tu presencia y ale-
gría en hacer tu voluntad". 

       

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 
                                                      

 

Sabiduria 
18,14-16;19,6-9  

 

 
 

 

 


