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Sábado 13 de Enero 2017 

8:30 pm 
Auditorio Escuela 

461 West 131st. Street 
New York, NY 10027 

Donación: $25.00 
Código Vestimenta: Formal 

 
Invitan: 

Iglesia de la Anunciación 
Grupo Altagraciano 

Premio Altagraciano 
Excelencia Clerical 
Excelencia Laica 

88 Convent Ave. 
New York, NY 10027 

  Sábado 25 Noviembre 
  Iglesia de la Anunciación 
  88 Convent Ave., New York, NY 10027 
  10:00 am 12:00 m 
  Enseñanza: Rev. Emilio Sotomayor, pastor 
  Música: Luis Alberto Bare 

 

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, 
religioso/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: victimassistance@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. 

 
 

       

       

Misa de Acción de Gracias 
 

Para el 23 de Noviembre, día de  
Acción de Gracias, la última misa del  

día será a las 5:00 pm; por tal  
motivo, no tendremos  

misa de 7:30 pm. 
 

Las misas matutinas 7:30 am y 9:00 am  
mantienen mismo horario 

 
Jueves 23 y Viernes 24 oficina cerrada 

 
Te invitamos a visitar nuestro Nuevo sitio en  

internet. Una página renovada, más interactiva, 
más vibrante, colorida, completa y con mucha 

más información de utilidad para ti; para  
mantenerte informado de todo cuanto acontece en 

nuestra comunidad y la Iglesia en general. 
 

Esperamos tu visita!!! 
 

 

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
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Pope Francis recently affirmed that the Holy 
Mass is not a "show". In the Santa Martha 
House he indicated that the Kingdom of God is 
not a "carnival" and "does not love publicity" 
because it is the Holy Spirit who carries forward 
and not "the pastoral plans". 

"The Kingdom of God does not make itself seen 
with pride, with pride, it does not love publicity: 
it is humble, hidden and thus it grows," he ex-
plained. 

The Holy Father pointed that "the Kingdom 
grows in secret" because "the Holy Spirit is 

inside us" and "makes it germinate until fruit". 

In the homily of the Mass he presided 
over, the pontiff commented on the question 
that the Pharisees ask of Jesus in the Gospel of 
the day: "When will the Kingdom of God 
come?". 

"The Kingdom of God is in your midst", an-
swers Jesus. Francisco affirmed that he grows 
"secretly" in the midst of "us", but "always in 
humility". 

"But who gives growth to that seed, who makes 
it germinate? God, the Holy Spirit that is in us. 
And the Holy Spirit is a spirit of meekness, a 

spirit of humility, a spirit of obedience, a spirit 
of simplicity. It is he who grows within the 

Kingdom of God, it is not the 
pastoral plans, the great things. 
No, it is the Spirit. It makes it 
grow and there comes a time when 
the fruit appears. " 

The Pope set an example to the 
good thief and wondered who 
sowed in him the seed of the King-
dom. Then he forgot about her but 
in a moment "hidden", the Spirit 
made her grow. Because the King-
dom "is always a surprise" be-
cause "it is a gift from the Lord". 

"The Kingdom does not come in a 
way that attracts attention and 

someone says: 'Here it is.' It's not a show, or 
worse yet, "a" carnival ". 

I think that when people look at the Virgin, 
there that followed Jesus, she said: 'That's her 
mother.' The most holy woman, but she went as 
concealed, none knew the mystery of the King-
dom of God, the holiness of the Kingdom of 
God. And when he was near the cross and his 
son, people said: 'Poor woman who has a crimi-
nal as a child'. None knew. " 

"All of us are called to follow this path of the 
Kingdom of God: it is a vocation, a grace, a 

gift, it is free, it is not bought, and it is a grace 
that God gives us. And all of us baptized have 
the Holy Spirit inside. How is my relationship 
with the Holy Spirit that which makes the King-
dom of God grow in me? It's a good question 
for all of us to ask today. " 

Ell Papa Francisco afirmó reciente-
mente que la Santa Misa no es un 
“espectáculo”, en la Casa Santa Marta 
indicó esta vez que el Reino de Dios no 

es un “carnaval” y “no ama la publicid-
ad” porque es el Espíritu Santo el que 
lo lleva adelante y no “los planes pasto-
rales”. 

“El Reino de Dios no se hace ver con la 
soberbia, con el orgullo, no ama la pub-
licidad: es humilde, escondido y así 
crece”, explicó. 

El Santo Padre destacó que “el Reino 
crece a escondidas" porque “el Espíritu 

Santo está dentro de nosotros” y “lo 
hace germinar hasta dar fruto”. 

En la homilía de la Misa que presidió, 

en Pontífice comentó la pregunta que 
hacen los fariseos a Jesús en el Evan-
gelio del día: “¿Cuándo llegará el Reino 
de Dios?”. 

“El Reino de Dios está en medio de 
vosotros”, responde Jesús. Francisco 
afirmó que crece “a escondidas” en me-
dio “de nosotros”, pero “siempre en la 

humildad". 

“Pero, ¿quién da crecimiento a esa 

semilla, quién la hace germinar? Dios, 

el Espíritu Santo que está en nosotros. 
Y el Espíritu Santo es espíritu de 
mansedumbre, espíritu de humildad, es 
espíritu de obediencia, espíritu de sen-

cillez. Es él el que hace crecer dentro el 
Reino de Dios, no son los planes pasto-
rales, las grandes cosas. No, es el Es-
píritu. Lo hace crecer y llega un mo-
mento en el que aparece el fruto". 

El Papa puso de ejemplo al buen ladrón 
y se preguntó quién sembró en él la 
semilla del Reino. Después se olvidó de 

ella pero en un momento “a escondid-
as”, el Espíritu la hizo crecer. Porque el 
Reino “es siempre una sorpresa” ya que 
“es un don del Señor”. 

“El Reino no viene de manera que at-
raiga la atención y alguno diga: ‘Aquí 
está’. No es un espectáculo, o peor 
todavía”, un “carnaval”. 

Pienso que cuando la gente mira a la 
Virgen, allí que seguía a Jesús, decía: 
‘Esa es su madre’. La mujer más santa, 

pero iba como oculta, ninguno sabía el 
misterio del Reino de Dios, la santidad 
del Reino de Dios. Y cuando estaba 
cerca de la cruz y su hijo, la gente 
decía: ‘Pobre mujer que tiene como hijo 
a un criminal’. Ninguno lo sabía”. 

“Todos nosotros estamos llamados a 
recorrer este camino del Reino de Dios: 
es una vocación, una gracia, un don, es 
gratis, no se compra, es una gracia que 

Dios nos da. Y todos nosotros bautiza-
dos tenemos dentro el Espíritu Santo. 
¿Cómo es mi relación con el Espíritu 
Santo, ese que hace crecer en mí el 
Reino de Dios? Es una buena pregunta 
para que nos la hagamos hoy todos no-

sotros”. 

“¿Yo creo verdaderamente que el Reino 

de Dios está en medio de nosotros, es-
condido o me gusta el espectáculo?", 
pidió preguntarse. 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

www.news.va 

www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
20-11-17   26-11-17 

 

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  
20 

1 Macabeos 
1,10-15.41-43.54-57.62-64  

Lucas 
18, 35-43  

Martes  
21 

1 Macabeos 
6, 1-13  

Lucas 
20, 27-40  

Miércoles 
22 

2 Macabeos 
7,1.20-31  

Lucas 
19,11-28  

Jueves  
23 

2 Macabeos 
2,15-29  

Lucas 
19,41-44  

Viernes  
24 

1 Macabeos 
4,36-37.52-59  

Lucas 
19,45-48  

Sábado  
25 

 Lucas 
20,27-40  

Domingo  
26 

Ezequiel 34,11-12.15-17  
1 Corintios 15,20-26.28  

Mateo 
25,31-46  

 

 
Jesus' story about a businessman who leaves town and entrusts his 
money with his workers made perfect sense to his audience. 
Wealthy merchants and businessmen often had to travel abroad and 

leave the business to others to handle while they were gone.  
 
Why did Jesus tell this story and what can it teach us? Most im-
portantly it tells us something about how God deals with us, his 
disciples. The parable speaks first of the Master's trust in his serv-
ants. While he goes away he leaves them with his money to use as 

they think best. While there were no strings attached, this was obvi-
ously a test to see if the Master's workers would be industrious and 
reliable in their use of the money entrusted to them. The master 
rewards those who are industrious and faithful and he punishes 
those who sit by idly and who do nothing with his money.  
 
The essence of the parable seems to lie in the servants' conception 

of responsibility. Each servant entrusted with the master's money 
was faithful up to a certain point. The servant who buried the mas-
ter's money was irresponsible. One can bury seeds in the ground 
and expect them to become productive because they obey natural 
laws. Coins, however, obey economic laws and become productive 
in circulation. The master expected his servants to be productive in 

the use of his money.  
 

There is an important lesson here for us. No one can stand still 
for long in the Christian life. We either get more or we lose what 
we have. We either advance towards God or we slip back. Do 
you seek to serve God with the gifts, talents, and graces he has 
given to you?  
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, be the ruler of my 

heart and thoughts, be the king of my home, the master of my work 
and service. Help me to make good use of the gifts, talents, time, 
and resources you give me for your glory and your Kingdom." 
 

 
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 
11-20-17  11-26-17 

Monday 20 
 

1 Maccabees 
1,10-15.41-43.54-57.62-64  

Luke 
18, 35-43  

Tuesday 21 1 Maccabees 
6, 1-13  

Luke 
20, 27-40  

Wednesday 22 2 Maccabees 
7,1.20-31  

Luke 
19,11-28  

Thursday  23 2 Maccabees 
2,15-29  

Luke 
19,41-44  

Friday 24 1 Maccabees 
4,36-37.52-59  

Luke 
19,45-48  

Saturday 25 1 Maccabees 
6,1-13  

Luke 
20,27-40  

Sunday 26 Ezekiel 34,11-12.15-17  
1 Corinthians 15,20-26.28  

Mathew 
25,31-46  

 

Queridos hermanos/as 

Hermanos: el domingo próximo ce-
lebraremos la fiesta de Cristo Rey. 
Con ella se cierra el año eclesiástico. 
Estamos hoy, por lo tanto, en la recta 
final del año y las lecturas bíblicas 
seleccionadas para este domingo 
orientan nuestra mirada y pensa-
miento a Dios, meta y camino de 
nuestra felicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿La historia de Jesús sobre un hombre de negocios que se va de 
la ciudad y le confía su dinero a sus trabajadores tiene total sen-
tido para su audiencia. Los comerciantes y empresarios ricos a 
menudo tenían que viajar al extranjero y dejar el negocio a otros 
para que lo manejen. 

 
¿Por qué Jesús contó esta historia y qué puede enseñarnos? Lo 
más importante es que nos dice algo acerca de cómo Dios trata 
con nosotros, sus discípulos. La parábola habla primero de la 
confianza del Maestro en sus siervos. Mientras él se va, los deja 
con su dinero para usarlo como mejor crean. Si bien no puso con-
diciones, fue obviamente una prueba para ver si los trabajadores 
del Maestro eran trabajadores y confiables en el uso del dinero 
confiado. El maestro premia a los que son laboriosos y fieles y 
castiga a los que se sientan y no hacen nada con su dinero. 

 
La esencia de la parábola reside en la concepción de responsabili-
dad de los siervos. Cada servidor encargado del dinero del maestro 
fue fiel hasta cierto punto. El sirviente que enterró el dinero del 
maestro fue irresponsable. Uno puede enterrar semillas en el suelo 
y esperar que produzcan porque obedecen leyes naturales. Las mo-
nedas, sin embargo, obedecen las leyes económicas y se vuelven 
productivas en circulación. El maestro esperaba que sus sirvientes 
fueran productivos en el uso de su dinero. 

 

Aquí hay una lección importante para nosotros. Nadie puede 
quedarse quieto por mucho tiempo en la vida cristiana. Obtene-
mos más o perdemos lo que tenemos. O avanzamos hacia Dios o 
retrocedemos. ¿Tratas de servir a Dios con los dones, talentos y 
gracias que te ha dado? 

 
Los invito a todos a orar conmigo: 

 
"Señor Jesús, se quien gobierna mi corazón y mis pensamientos, 
se el Rey de mi hogar, maestro de mi trabajo y servicio. Ayúda-
me a dar buen uso de los dones, talentos, tiempo y recursos que 
me brindas para tu gloria. y tu Reino". 

       

 

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 
                                                      

 

1 Macabeos 
6,1-13  

 

 
 

 

 


