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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!!! 

La Rectoría estará cerrada durante la Solemnidad de la  
Inmaculada Concepción de la Virgen María, el 8 de Diciembre 

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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Every December 8, the Church celebrates the 
dogma of faith that reveals to us that, by the 
grace of God, the Virgin Mary was preserved 
from sin from the moment of conception, that 
is, from the moment in which Mary began 
human life. 

On December 8, 1854, in his bull Ineffabilis 
Deus, Pope Pius IX proclaimed this dogma: 
"... we declare, proclaim and define that the 
doctrine that the Blessed Virgin Mary was 
preserved immune from all stain of original 
guilt in the first instant of its conception by the 
singular grace and privilege of God omnipo-
tent, in attention to the merits of Christ Jesus 

Savior of the human race, it is revealed by 
God and must therefore be firmly and con-
stantly believed by all the faithful ... " 

Mary is the "full of grace", from the Greek 
"kecharitomene" which means a particular 
abundance of grace, it is a supernatural state in 
which the soul is united with the same God. 
Mary as the Woman expected in the Proto-
evangelium (Gen 3:15) remains at enmity with 
the serpent because it is full of grace. 

The devotions to the Immaculate Virgin Mary 
are numerous, and among its devotees stand 
saints like San Francisco de Asís and San 
Agustín. In addition the devotion to the Im-

maculate Conception of Mary 
was taken to the whole Church of 
the West by Pope Sixtus IV, in 
1483. 

The path for the dogmatic defini-
tion of the Immaculate Concep-
tion of Mary was drawn by the 
Franciscan Duns Scotto. It is said 
that when faced with a statue of 
the Virgin Mary he made this 
request: "Dignare me laudare te: 
Virgo Sacrata" (Oh Sacred Virgin 
give me the words to speak well 
of You). 

The Virgin Mary is Immaculate thanks to 
Christ her son, since He was to be born from 
her womb is that God made her Immaculate so 
that she has a pure womb to incarnate herself. 
There it is demonstrated how Jesus is Savior 
in the keeping of God with Mary and the om-
nipotence of the Father is revealed as the 
cause of this gift. Thus, Mary never bowed to 
lusts and her greatness shows that as a human 
being she was free but never offended God 
and thus did not lose the enormous grace that 
He granted her. 

The Immaculate Virgin Mary shows us the 
need to have a pure heart so that the Lord Je-
sus can live in our interior and from there the 
Salvation was born. And consecrating our-
selves to it leads us to our prayer being the 
means by which Jesus Christ is fully revealed 
to us and leads us to the path by which we will 
be filled by the Holy Spirit. 

Cada 8 de diciembre, la Iglesia celebra el 
dogma de fe que nos revela que, por la 

gracia de Dios, la Virgen María fue 
preservada del pecado desde el momento 

de su concepción, es decir desde el in-
stante en que María comenzó la vida hu-

mana. 
 
El 8 de diciembre de 1854, en su bula 

Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX proclamó 
este dogma: "...declaramos, proclamamos 

y definimos que la doctrina que sostiene 
que la beatísima Virgen María fue preser-

vada inmune de toda mancha de la culpa 
original en el primer instante de su con-

cepción por singular gracia y privilegio 
de Dios omnipotente, en atención a los 
méritos de Cristo Jesús Salvador del gé-

nero humano, está revelada por Dios y 
debe ser por tanto firme y constantemente 

creída por todos los fieles..." 
 

María es la "llena de gracia", del griego 
"kecharitomene" que significa una partic-
ular abundancia de gracia, es un estado 

sobrenatural en el que el alma está unida 
con el mismo Dios. María como la Mujer 

esperada en el Protoevangelio (Gn. 3, 15) 
se mantiene en enemistad con la serpiente 

porque es llena de gracia. 
 

Las devociones a la Inmaculada Virgen 
María son numerosas, y entre sus devotos 

destacan santos como San Francisco de 
Asís y San Agustín. Además la devoción 

a la Concepción Inmaculada de María fue 
llevada a toda la Iglesia de Occidente por 

el Papa Sixto IV, en 1483. 
 

El camino para la definición dogmática 
de la Concepción Inmaculada de María 
fue trazado por el franciscano Duns Sco-

tto. Se dice que al encontrarse frente a 
una estatua de la Virgen María hizo esta 

petición: "Dignare me laudare te: Virgo 
Sacrata" (Oh Virgen sacrosanta dadme las 

palabras propias para hablar bien de Ti). 
 

La Virgen María es Inmaculada gracias a 
Cristo su hijo, puesto que Él iba a nacer 
de su seno es que Dios la hizo Inmacula-

da para que tenga un vientre puro donde 
encarnarse. Ahí se demuestra cómo Jesús 

es Salvador en la guarda de Dios con Ma-
ría y la omnipotencia del Padre se revela 

como la causa de este don. Así, María 
nunca se inclinó ante las concupiscencias 
y su grandeza demuestra que como ser 

humano era libre pero nunca ofendió a 
Dios y así no perdió la enorme gracia que 

Él le otorgó. 
 

La Inmaculada Virgen María nos muestra 
la necesidad de tener un corazón puro 

para que el Señor Jesús pueda vivir en 
nuestro interior y de ahí naciese la 

Salvación. Y consagrarnos a ella nos 
lleva a que nuestra plegaria sea el medio 

por el cual se nos revele Jesucristo ple-
namente y nos lleve al camino por el cual 

seremos colmados por el Espíritu Santo 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

 

El programa de catequesis te invita a nuestra 
celebración de navidad con el tema. 
 

La Historia de  
Nuestra Salvación 
 
 

Viernes 15 de diciembre 

8:00 p.m.  

 

88 Convent Ave,  
New York, NY 10027 

Alabanzas y villancicos navideños  
Obra de teatro: El Nacimiento De Jesús  
Poesía y actuaciones infantil.  

¡NO FALTES, TE ESPERAMOS! Llama 212-234-1919  
Llama 646-269-3866 



 

 

 

Lecturas 
04-12-17   10-12-17 

 

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  
04 

Isaias 
2,1-5  

Mateo 
8,5-11  

Martes  
05 

Isaias 
11,1-10  

Lucas 
10,21-24  

Miércoles 
06 

Isaias 
25,6-10a  

Mateo 
15,29-37  

Jueves  
07 

Isaias 
26,1-6  

Mateo 
7,21.24-27  

Viernes  
08 

Genesis 3,9-15.20  
Efesios 1,3-6.11-12  

Lucas 
1.26-38  

Sábado  
09 

 Mateo 
9,35–10,1.6-8  

Domingo  
10 

Isaias 40,1-5.9-11  
2 Pedro 3,8-14  

Marcos 
1,1-8  

 

 
The Advent season reminds us that we are living salvation times. This 

time begins with the first coming of Christ (when the Word of God 
became flesh and dwelt among us) and it culminates in Christ's second 
coming. Jesus spoke of his return in glory at the close of the ages as 

the Judge and Ruler of all peoples, nations, and individuals who ever 
lived on the earth.  

 
The prophet Isaiah tells us that God will surely reward those who wait 

for his visitation: "From of old no one has heard or perceived by the 
ear, no eye has seen a God besides you, who works for those who wait 

for him" . Our Lord and Master, Jesus Christ, has entrusted us with his 
gifts and graces (his abundant favors and blessings). He expects us to 
make good use of the gifts and resources he gives us for his glory and 

for the benefit of helping and blessing others as well. He does not want 
us to use the present time we have here on earth in idleness or wasted 

living. He has work for us to do - loving, honoring, and serving him 
and loving, honoring, and serving our families, neighbors, and commu-

nities as well. 
 
How does the Lord want us to be watchful and vigilant for his return? 

The kind of watching the Lord has in mind is not a passive "wait and 
see what happens" approach to life. The Lord urges us to vigilance and 

to active prayer that his "kingdom may come" and his "will be done on 
earth as it is in heaven". We are not only to watch for Christ, but to 

watch with Christ. The Lord wants us to have our hearts and minds 
fixed on him and his word. He wants us to be ready for his action and 
work of grace in our lives and in our world. Those who "wait" for the 

Lord will not be disappointed.  
 

The season of Advent is a time for rousing our minds and hearts for the 
Lord's coming. As his servants we watch for his will - continually 

seeking him. We watch for his word and his power - that he may act 
now to save and to deliver.   

 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, awaken my heart and 
mind to receive your word and to prepare for your coming again. May 

I always be eager to receive your word and be ready to meet you when 
you came again."  

 
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 
12-04-17  12-10-17 

Monday 04 
 

Isaiah 
2,1-5  

Matthew 
8,5-11  

Tuesday 05 Isaiah 
11,1-10  

Luke 
10,21-24  

Wednesday 06 Isaiah 
25,6-10a  

Mathew 
15,29-37  

Thursday  07 Isaiah 
26,1-6  

Matthew 
7,21.24-27  

Friday 08 Genesis 3,9-15.20  
Ephesians 1,3-6.11-12  

Luke 
1.26-38  

Saturday 09 Isaiah 
30,19-21.23-26  

Matthew 
9,35–10,1.6-8  

Sunday 10 Isaiah 40,1-5.9-11  
2 Peter 3,8-14  

Mark 
1,1-8  

 

Queridos hermanos/as 

Nosotros creemos que el Mesías ya 
ha venido. Recordamos Su venida. 
Celebramos el misterio de Su naci-
miento pero a la vez anhelamos Su 
venida definitiva con la que culmina-
rá y concluirá la historia. 

Por eso el tiempo de Adviento que 
hoy iniciamos es un tiempo de vigi-
lante espera. Espera que se realiza en 
el tiempo presente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La temporada de Adviento nos recuerda que estamos viviendo 
tiempos de salvación. La salvación  comienza con la primera veni-
da de Cristo (cuando la Palabra de Dios se hizo carne y habitó en-
tre nosotros) y culmina en la segunda venida de Cristo. Jesús habló 
de su regreso glorioso al final de los tiempos como el Juez y Go-
bernante de todos los pueblos, naciones e individuos que alguna 
vez hayan vivido en la tierra. 

 

El profeta Isaías nos dice que Dios recompensará a los que esperan 
su visita: "Desde el principio nadie ha oído ni oído por el oído, nin-
gún ojo ha visto a un Dios fuera de ti, que trabaja para los que lo 
esperan". Nuestro Señor y Maestro, Jesucristo, nos ha confiado sus 
dones y gracias (sus abundantes favores y bendiciones). Él espera 
que hagamos un buen uso de los dones y recursos que él nos da 
para su gloria y para el beneficio de ayudar y bendecir a otros tam-
bién. Él no quiere que usemos el tiempo presente que tenemos aquí 
en la tierra en la holgazanería o la vida superficial. Él tiene trabajo 
para nosotros: amarlo, honrarlo, servirlo y amar, honrar y servir a 
nuestras familias, vecinos y comunidades también. 

 

¿Cómo quiere el Señor que estemos atentos y vigilantes a su regre-
so? El tipo de preparación que el Señor tiene en mente no es algo 
pasivo de "esperar y ver qué pasa" en la vida. El Señor nos urge a 
la vigilancia y a la oración activa para que su "reino venga" y su 
"voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo". No solo debe-
mos vigilar a Cristo, sino también velar por Cristo. El Señor quiere 
que tengamos nuestros corazones y mentes fijos en él y en su pala-
bra. Él quiere que estemos listos para su acción y la obra de gracia 
en nuestras vidas y en nuestro mundo. Aquellos que "esperan" al 
Señor no se decepcionarán. 

 

El tiempo de Adviento es un momento para despertar nuestras 
mentes y corazones para la venida del Señor. Como sus siervos, 
esperamos su voluntad, buscándolo continuamente. Velamos por 
su palabra y su poder, para que pueda actuar ahora para salvar y 
liberar. 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, despierta mi cora-
zón y mi mente para recibir tu palabra y prepararte para tu venida 
nuevamente. Que esté siempre deseoso por recibir tu palabra y es-
tar listo para encontrarte cuando vuelvas". 

       

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

Isaias 
30,19-21.23-26  

 

 
 

 

 


