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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 

 

 

 

 

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. 

 
 

Te invitamos a visitar nuestro Nuevo sitio en  
internet. Una página renovada, más interactiva, más vibrante, col-
orida, completa y con mucha más información de utilidad para ti; 

para  
mantenerte informado de todo cuanto acontece en nuestra comuni-

dad y la Iglesia en general. 
 

Esperamos tu visita!!! 

www.theannunciation.net 

 

Tienda de Articulos Religiosos de la Anunciación 

En nuestra tienda podrás encontrar Biblias,  Libros de  
Oraciones, Imagines, DCs de Musica Religiosa, Rosarios y otros 

Articulos para regalos. 

Sábados 7:30 pm-8:30 pm     Domingo 8:00 am-1:00 pm 

Visítanos!!! 

 

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 celebration of the Solemnity of Our Lord 
Jesus Christ, King of the Universe, closes the 
Liturgical Year in which he has meditated on 
the mystery of his life, his preaching and the 
proclamation of the Kingdom of God. 

During the announcement of the Kingdom, 
Jesus shows us what it means to us as Salva-
tion, Revelation and Reconciliation before the 
mortal lie of sin that exists in the world. Jesus 
answers Pilate when he asks him if indeed he 
is the King of the Jews: "My Kingdom is not 
of this world, if my Kingdom were of this 
world my people would have fought so that it 
would not be handed over to the Jews, but my 
Kingdom it is not from here "(Jn 18:36). Jesus 

is not the King of a world of fear, lies and sin, 
He is the King of the Kingdom of God that 
brings and leads us. 

Christ the King announces the Truth and that 
Truth is the light that illuminates the loving 
way that He has traced, with his Way of the 
Cross, towards the Kingdom of God. "Yes, as 
you say, I am King, for this I was born and for 
this I have come into the world: to bear witness 
to the truth, everyone who is of the truth hears 
my voice." (Jn 18, 37) Jesus reveals to us his 
reconciling mission to announce the truth be-
fore the deceitfulness of sin. Just as the devil 
tempted Eve with deceit and lies to be ban-
ished, now God himself becomes man and 

returns to humanity the possibil-
ity of returning to the Kingdom, 
when which lamb is sacrificed 
lovingly on the cross. 

This feast celebrates Christ as the 
kind and simple King who as a 
pastor guides his pilgrim Church 
to the Heavenly Kingdom and 
grants him communion with this 
Kingdom so that he can transform 
the world in which he is a pil-
grim. The possibility of reaching 
the Kingdom of God was estab-
lished by Jesus Christ, by leaving 

us the Holy Spirit who gives us the necessary 
graces to achieve Holiness and transform the 
world into love. That is the mission that Jesus 
left to the Church when establishing his King-
dom. It can be thought that only the Kingdom 
of God will be reached after passing through 
death, but the truth is that the Kingdom is al-
ready installed in the world through the Church 
that makes the pilgrimage to the Celestial 
Kingdom. With the work of Jesus Christ, the 
two realities of the Church - pilgrimage and 
celestial - are linked in a definitive way, and 
this way the pilgrimage is strengthened with 
the prayer of the pilgrims and the grace they 
receive through the sacraments. "Everyone 
who is of the truth hears my voice." (Jn 18, 37) 
All those who meet the Lord, listen to his call 
to Holiness and embark on that path become 
members of the Kingdom of God. 

 

La celebración de la Solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Univer-

so, cierra el Año Litúrgico en el que se ha 
meditado sobre todo el misterio de su 

vida, su predicación y el anuncio del 
Reino de Dios. 

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos 

muestra lo que éste significa para no-
sotros como Salvación, Revelación y 

Reconciliación ante la mentira mortal del 
pecado que existe en el mundo. Jesús 
responde a Pilatos cuando le pregunta si 

en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi 
Reino no es de este mundo. Si mi Reino 

fuese de este mundo mi gente habría 
combatido para que no fuese entregado a 

los judíos; pero mi Reino no es de 
aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un 

mundo de miedo, mentira y pecado, Él es 
el Rey del Reino de Dios que trae y al que 
nos conduce. 

Cristo Rey anuncia la Verdad y esa 

Verdad es la luz que ilumina el camino 
amoroso que Él ha trazado, con su Vía 

Crucis, hacia el Reino de Dios. "Si, como 
dices, soy Rey. Yo para esto he nacido y 

para esto he venido al mundo: para dar 
testimonio de la verdad. Todo el que es 

de la verdad escucha mi voz."(Jn 18, 37) 
Jesús nos revela su misión reconciliadora 
de anunciar la verdad ante el engaño del 

pecado. Así como el demonio tentó a Eva 

con engaños y mentiras para que fuera 
desterrada, ahora Dios mismo se hace 

hombre y devuelve a la humanidad la 
posibilidad de regresar al Reino, cuando 

cual cordero se sacrifica amorosamente 
en la cruz. 

Esta fiesta celebra a Cristo como el Rey 

bondadoso y sencillo que como pastor 
guía a su Iglesia peregrina hacia el Reino 

Celestial y le otorga la comunión con este 
Reino para que pueda transformar el 
mundo en el cual peregrina. 

La posibilidad de alcanzar el Reino de 
Dios fue establecida por Jesucristo, al 
dejarnos el Espíritu Santo que nos con-

cede las gracias necesarias para lograr la 
Santidad y transformar el mundo en el 

amor. Ésa es la misión que le dejo Jesús a 
la Iglesia al establecer su Reino. 

Se puede pensar que solo se llegará al 

Reino de Dios luego de pasar por la 
muerte pero la verdad es que el Reino ya 

está instalado en el mundo a través de la 
Iglesia que peregrina al Reino Celestial. 
Justamente con la obra de Jesucristo, las 

dos realidades de la Iglesia -peregrina y 
celestial- se enlazan de manera definitiva, 

y así se fortalece el peregrinaje con la 
oración de los peregrinos y la gracia que 

reciben por medio de los sacramentos. 
"Todo el que es de la verdad escucha mi 

voz."(Jn 18, 37) Todos los que se encuen-
tran con el Señor, escuchan su llamado a 

la Santidad y emprenden ese camino se 
convierten en miembros del Reino de 

Dios. 

"Por ellos ruego; no ruego por el mundo, 
sino por los que tu me has dado, porque 

son tuyos; y todo lo mío es tuyo y todo lo 
tuyo es mío; y yo he sido glorificado en 

ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero 
ellos si están en el mundo, y yo voy a ti. 
Padre santo, cuida en tu nombre a los que 

me has dado, para que sean uno como 
nosotros. ...No te pido que los retires del 

mundo, sino que los guarde del Maligno. 
Ellos no son del mundo, como yo no soy 

del mundo. Santifícalos en la verdad: tu 
palabra es verdad." (Jn 17, 9-11.15-17) 

 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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.acipresa.com 

www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
27-11-17   03-12-17 

 

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  
27 

Daniel 
1,1-6.8-20  

Lucas 
21,1-4  

Martes  
28 

Daniel 
2,31-45  

Lucas 
2,31-45  

Miércoles 
29 

Daniel 
5,1-6.13-14.16-17.23-28  

Lucas 
21,12-19  

Jueves  
30 

Romanos 
10,9-18  

Mateo 
4,18-22  

Viernes  
01 

Daniel 
7,2-14  

Lucas 
21,29-33  

Sábado  
02 

 Lucas 
21,34-36  

Domingo  
03 

Isaias 63,16b-17.19b;64,2b-7  
1 Corintios 1,3-9  

Marcos 
13,33-37  

 

 

Do you allow the love of Christ, your Lord and King, to rule in 
your heart? St. Augustine said, "Essentially, there are two kinds 
of people, because there are two kinds of love. One is holy, the 
other is selfish”.  
 
What does the parable ofthe Day of God's Judgement over the 
earth tell us? Our choice in life is either to follow and obey him 
as our Lord and Savior or to be our own master. We cannot re-
main neutral or indifferent to the commands of Christ.  
 
The day of God's righteous judgment will disclose what kind of 
love we chose in this life - a holy unselfish love directed to God 
and to the welfare of our neighbor or a disordered and selfish 
love that puts oneself above God and the good of our neighbor. 
 
On the day of judgment Jesus will ask us "whom did you love"? 
 
When the Lord Jesus comes again as Judge and Ruler over all, 
he will call each one of us to answer the question - who did you 
love and put first in this life? Those who put their faith in Jesus 
Christ and follow his way of love  and righteousness will not be 
disappointed. They will receive the just reward - life and peace 
with God in his everlasting Kingdom. 
  
Let us entrust our lives into the hands of the merciful Savior 
who gave his life for us. And let us ask the Lord Jesus to in-
crease our faith, strengthen our hope, and enkindle in us the fire 
of his love. 
 
I invite you all to pray with me: 
"Lord Jesus, be the Master and Ruler of my life. May your love 
rule in my heart that I may only think, act, and speak with chari-
ty and good will for all." 
 
 
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 
11-27-17  12-03-17 

Monday 27 
 

Daniel 
1,1-6.8-20  

Luke 
21,1-4  

Tuesday 28 Daniel 
2,31-45  

Luke 
2,31-45  

Wednesday 29 Daniel 
5,1-6.13-14.16-17.23-28  

Luke 
21,12-19  

Thursday  30 Romans 
10,9-18  

Matthew 
4,18-22  

Friday 01 Daniel 
7,2-14  

Luke 
21,29-33  

Saturday 02 Daniel 
7,15-27  

Luke 
21,34-36  

Sunday 03 Isaiah 63,16b-17.19b;64,2b-7  
1 Corinthians 1,3-9  

Mark 
13,33-37  

 

Queridos hermanos/as 

Hoy viene a nosotros el Rey del Univer-
so, nuestro Señor Jesucristo. Viene co-

mo Pastor y viene también como Aquel 
que juzga a los hombres. Nuestra vida 
será evaluada. Nos espera un juicio. Pe-
ro será un juicio en el que simplemente 
nos confrontaremos con la verdad de 
nuestra vida. 

Ahora estamos en camino. Ahora el Se-
ñor viene a visitarnos, a  fortalecernos 
para que perseveremos en el camino y 

lleguemos a la meta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Permites que el amor de Cristo, tu Señor y Rey, gobierne en 
tu corazón? San Agustín dijo: "Esencialmente, hay dos clases 
de personas, porque hay dos clases de amor: uno es santo y el 
otro es egoísta". 

 

¿Qué nos dice la parabola del Juicio de Dios sobre la tierra? 
Nuestra elección en la vida es seguirlo y obedecerlo como 
nuestro Señor y Salvador o ser nuestro propio maestro. No 
podemos permanecer neutrales o indiferentes a los manda-
mientos de Cristo. 

 

El día del juicio de Dios se revelará qué tipo de amor elegi-
mos en esta vida: un amor santo desinteresado dirigido a Dios 
y al bienestar de nuestro prójimo o un amor desordenado y 
egoísta que se pone por encima de Dios y del bien de nuestro 
prójimo . 

 

En el día del juicio, Jesús  nos preguntará "¿a quién amaste? 

Cuando el Señor Jesús venga de nuevo como Juez y Rey, nos 
llamará a cada uno de nosotros para responder a la pregunta: 
¿a quién amaste y pusiste primero en esta vida? Aquellos que 
ponen su fe en Jesucristo y siguen su camino de amor y recti-
tud no serán decepcionados. Recibirán la justa recompensa: 
vida y paz con Dios en su Reino eterno. 

  

Confiemos nuestras vidas en las manos de nuestro Salvador 
que dio su vida por nosotros. Y pidamos al Señor Jesús que 
aumente nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y encienda 
en nosotros el fuego de su amor. 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, sé el Maestro y el Rey de mi vida. Que tu amor 
gobierne en mi corazón para que solo pueda pensar, actuar y 
hablar con caridad y buena voluntad para todos". 

       

 

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 
                                                      

 

Daniel 
7,15-27  

 

 
 

 

 


