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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 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!!! 

8:00AM English 
9:00AM Español 
10:30AM English 
12: 00M Español 
7:30 M Vigilia de  
Navidad/ Christmass Vigil 
Bilingue/Bilingual 

8:00AM English 
9:00AM Español 
10:30AM English 
12:00M Español 
de  

8:00AM English 
9:00AM Español 
10:30AM English 
12:00M Español 

9:00AM Español 
7:30PM  
Bilingue/Bilingual 
Español/English 

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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In the year of 1531 of the month of December, 
there was an Indian in Mexico named Juan Diego. 

Juan Diego was walking, when he passed by a hill 
called Tepeyac he heard that they called him: 
"Juanito, Juan Dieguito." This climbed to the top 
of the hill and, when he arrived, much was ad-

mired by a woman dressed in sun, who called him 
to be close to her and discovered his will. 

"Juan Diego knows that I am the always Virgin 
Mary, Mother of the true God for whom we live, I 
very much want a little house to be built to show 

my son and to give it to all the men who invoke 
me. I am your compassionate mother, to fulfill my 
desire go to the palace of the Bishop of Mexico 

and tell her how I personally, I who am the Mother 
of God, send you. " 

Juan Diego went directly to the palace of the Bish-

op, Don Fray Juan de Zumárraga, but although he 
received it, he did not believe his word and or-
dered him to return the next day. 

On Sunday, after hearing Mass, Juan Diego again 
went to the Bishop's palace. In this second meeting 

he asked many things and to be sure that it was the 
Mother of God, he asked for a sign. 

Juan Diego gave the Bishop's response to the Vir-
gin, who sent him back the next day. But on Mon-
day he could not return, because he found in his 

house that his uncle Juan Bernardino 
was very sick, to die. He stayed with 
him all day and on Tuesday, Decem-
ber 12, when it was still night, Juan 

Diego left for Mexico to find a priest 
to prepare his uncle for death. When 
he was close to the hill, he thought: 
"If I go down the same road, the 

Mother of God will stop me so that 
she will carry her sign, first letting 
go of our pain, our affliction." And 

he went around the other side of the 
hill. But the Virgin Mary who is 
looking everywhere went to meet 
him and said: "Juanito, the youngest 

of my children, where are you go-
ing?" 

"My girl, my young girl, I am going to Mexico to 
look for a priest for a servant of yours, my uncle, 

who is very grave, have a little patience with me, 
and then I will come back for the sign", answered 
Juan Diego. 

"Listen Juan Diego, put it in your heart, am I not 
here that I am your Mother, are you not under my 

shadow and shelter, am I not the source of your 
joy? Are you not in the hollow of my mantle, in 
the crossing of my arms? Do you need something 
else? Know that your uncle is already well, he is 

already cured, now it is very necessary that you 
climb to the top of the hill, there you will find 
flowers, cut them and bring them to my presence. 

Juan Diego knew that flowers were not given at 
that time of year, but he went up without hesitation 

and when he arrived he found himself in paradise. 
He cut the flowers, put them in his cloak and went 
down to meet the Virgin. She took them with her 

holy hands and said: "These flowers are the sign 
that you will take to the Bishop, tell him to see in 
them my desire, so that he builds my temple, and 
he knows how much I will glorify you for your 

work and for your weariness, and in you who are 
my messenger, my confidence is placed. " 

When Juan Diego arrived at the Bishop's palace, 
after much waiting he managed to see him. He first 
told him everything he had seen and heard, and 

when he finished his story he said: "Here you have 
the flowers, do me the favor of receiving them." 

En el año de 1531, a los pocos días del mes de 
Diciembre, había en México un indígena 
llamado Juan Diego. Juan Diego iba caminan-
do, cuando al pasar por un cerro llamado Tep-
eyac escuchó que lo llamaban: 
 
"Juanito, Juan Dieguito" . Este subió a la cum-
bre del cerro y, cuando llegó, mucho se admi-
ró de una mujer vestida de sol, que lo llamó 
para que fuera bien cerquita de ella y le descu-
brió su voluntad. 
 
"Sabe Juan Diego que yo soy la siempre Vir-
gen Santa María, Madre del verdadero Dios 

por quien se vive. Mucho quiero que se me 
construya una casita para mostrar a mi hijo y 
para darlo a todos los hombres que me in-
voquen. Porque yo en verdad soy vuestra ma-
dre compasiva. Para cumplir mi deseo ve al 
palacio del Obispo de México y dile cómo yo 
personalmente, yo que soy la Madre de Dios 
te envío". 
 
Juan Diego fue directo al palacio del Obispo, 
Don Fray Juan de Zumárraga, pero aunque 
éste lo recibió, no creyó en su palabra y le 
mandó que volviera al día siguiente. 
 
El Domingo, después de oír Misa, fue nue-
vamente Juan Diego al palacio del Obispo. En 
este segundo encuentro muchas cosas le 
preguntó y para estar seguro de que se trataba 
de la Madre de Dios, le pidió una señal. 
 
Juan Diego le dio la respuesta del Obispo a la 
Virgen, quien le mandó volver al día sigui-
ente. Pero el lunes ya no pudo regresar, porque 

encontró en su casa que su tío Juan Bernardino 
estaba muy enfermo, para morir. Se quedó 
todo el día con él y el día martes 12 de Dic-
iembre, cuando todavía era de noche, salió 
Juan Diego a México a buscar un sacerdote 
que preparara a su tío para la muerte. Cuando 
estaba cerca del cerro pensó: "Si voy por el 
mismo camino la Madre de Dios me detendrá 
para que lleve su señal. Que primero nos deje 
nuestro dolor, nuestra aflicción". Y dio la 
vuelta por el otro lado del cerro. Pero la Vir-
gen María que a todas partes está mirando 
salió a su encuentro y le dijo: "Juanito, el más 
pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas?" 

 
"Mi niña, mi jovencita, voy a México a buscar 
un sacerdote para un siervo tuyo, tío mío, que 
está muy grave. Ten un poquito de paciencia 
conmigo que luego volveré por la señal", re-
spondió Juan Diego. 
 
"Escucha Juan Diego, ponlo en tu corazón. 
¿No estoy aquí yo que soy tu Madre? ¿No 
estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo 
la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco 
de mi manto, en el cruce de mis brazos? 
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Sabe 
que tu tío ya está bien, ya está curado. Ahora 
es muy necesario que subas a la cumbre del 
cerro. Allí encontrarás flores. Córtalas y 
tráelas a mi presencia. 
 
Juan Diego sabía que no se daban flores en esa 
época del año, pero subió sin dudar y cuando 
llegó se encontró en el paraíso. Cortó las flo-
res, las guardó en su manto y bajó al encuentro 
de la Virgen. Ella las tomó con sus santas 

manos y le dijo: "Estas flores son la señal que 
llevarás al señor Obispo. Dile que vea en ellas 
mi deseo, para que construya mi templo. Y 
sabe que mucho te voy a glorificar por tu tra-
bajo y por tu cansancio. Y en ti que eres mi 
mensajero está puesta mi confianza". 
 
Cuando Juan Diego llegó al palacio del 
Obispo, después de mucho esperar logró verlo. 
Primero le contó todo lo que había visto y 
oído, y cuando terminó su relato le dijo: "Aquí 
tienes las flores, hazme el favor de recibirlas". 
 
Juan Diego comenzó a abrir su manto y a 

sacar las flores. Allí mismo comenzó a ver que 
la imagen de la Santísima Virgen de Guada-
lupe se había quedado grabada en su manto. 
Ella se había estampado en la tilma de Juan 
Diego en la misma forma y figura en que está 
hoy en su casita de México. 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

 

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 
11-12-17   17-12-17 

 

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  
11 

Isaias 
35,1-10  

Lucas 
5,17-26  

Martes  
12 

Isaias 
40,1-11  

Mateo 
18,12-14  

Miércoles 
13 

Isaias 
40,25-31  

Mateo 
11,28-30  

Jueves  
14 

Isaias 
41,13-20  

Mateo 
11,11-15  

Viernes  
15 

Isaias  
48,17-19  

Mateo 
11,16-19  

Sábado  
16 

 Mateo 
17,10-13  

Domingo  
17 

Isaias 61,1-2a.10-11  
1 Tesalonicenses 5,16-24  

Juan 
1,6-8.19-28  

 

 
John the Baptist is a figure of great importance in this time of advent. 

John broke the prophetic silence of the previous centuries when he 
began to speak the word of God to the people of Israel. His message 
was similar to the message of the Old Testament prophets who chided 

the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true 
repentance in them. Among a people unconcerned with the things of 

God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their 
complacency, and arouse in them enough good will to recognize and 

receive Christ when he came 
 

Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet. John was 
the voice of the Consoler who is coming (Isaiah). He completed the 
cycle of prophets begun by Elijah. What the prophets had carefully 

searched for and angels longed to see, now came to completion as John 
made the way ready for the coming of the Messiah, God's Anointed 

Son, the Lord Jesus Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit be-
gins the restoration to the human race of the "divine likeness", prefig-

uring what would be achieved with and in the Lord Jesus. 
 
John's baptism was for repentance - turning away from sin and taking 

on a new way of life according to God's word. Our baptism in Jesus 
Christ by water and the Spirit results in a new birth and entry into 

God's kingdom as his beloved sons and daughters. The Lord Jesus 
comes to baptize each one of us in his Holy Spirit so that we may walk 

in his truth and holiness and radiate the joy of the Gospel to all we 
meet.  
 

God's word has power to change and transform our lives so that we 
may be lights that point others to Jesus Christ. Like John the Baptist, 

we too are called to give testimony to the light and truth of Christ. Do 
you point others to Jesus Christ in the way you live, speak, and treat 

others? 
 

I invite you all to pray with me: "Lord, let your light burn brightly in 
my heart that I may know the joy and freedom of your kingdom. Fill 
me with your Holy Spirit and empower me to witness the truth of your 

Gospel and to point others to Jesus Christ." 
 

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 
12-11-17  12-17-17 

Monday 11 
 

Isaiah 
35,1-10  

Luke 
5,17-26  

Tuesday 12 Isaiah 
40,1-11  

Matthew 
18,12-14  

Wednesday 13 Isaiah 
40,25-31  

Mathew 
11,28-30  

Thursday  14 Isaiah 
41,13-20  

Matthew 
11,11-15  

Friday 15 Isaiah  
48,17-19  

Mathew 
11,16-19  

Saturday 16 Ecclesiastes 
48,1-4.9-11  

Matthew 
17,10-13  

Sunday 17 Isaias 61,1-2a.10-11  
1 Thessalonians 5,16-24  

John 
1,6-8.19-28  

 

Queridos hermanos/as 

Celebramos hoy el segundo domingo de 

Adviento. Un paso más hacia la Navidad y la 

Liturgia nos urgirá a preparar el camino para 
el Señor que viene. Que vendrá a nuestra 

vida como un ladrón, o sea inesperadamente. 

Que vendrá para robarnos. Para despojarnos 

de lo que nos cierra a Dios. Para quitarnos lo 
que nos impide verlo. Para robarnos lo que 

nos impide reconocerlo y recibirlo. 

 Ven, Señor y purifícanos. Para que nuestros 

corazones estén preparados, para cuando 

vengas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Juan el Bautista es una figura de gran importancia en este tiempo de 
adviento. 

 
Juan rompió el silencio profético de los siglos anteriores cuando co-
menzó a hablar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Su mensaje fue 
similar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento que rega-
ñaban al pueblo de Dios por su infidelidad y trataban de despertar el 
verdadero arrepentimiento en ellos. En un pueblo que no se preocupa-
ba por las cosas de Dios, su trabajo fue despertar su interés, desestabi-
lizarlos por su complacencia y despertar en ellos suficiente buena vo-
luntad para reconocer y recibir a Cristo cuando viniera. 

 

Jesús nos dice que Juan el Bautista era más que un profeta. Juan era la 
voz del Consolador que viene (Isaías). Completó el ciclo de profetas 
iniciado por Elias. Lo que los profetas habían buscado cuidadosamen-
te y los ángeles anhelaban ver, ahora se completó cuando Juan se pre-
paró para la venida del Mesías, el Hijo Ungido de Dios, el Señor Jesu-
cristo. Con Juan el Bautista, el Espíritu Santo comienza la restaura-
ción a la raza humana de la "semejanza de Dios", prefigurando lo que 
se lograría con y en el Señor Jesús. 
 

El bautismo de Juan fue para el arrepentimiento, alejarse del pecado y 
tomar una nueva forma de vida según la palabra de Dios. Nuestro 
bautismo en Jesucristo por agua y el Espíritu da como resultado un 
nuevo nacimiento y la entrada en el Reino de Dios como sus amados 
hijos. El Señor Jesús viene a bautizarnos a cada uno de nosotros en su 
Espíritu Santo para que podamos caminar en su verdad y santidad e 
irradiar la alegría del Evangelio a todos los que encontramos. 

 
La Palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar nuestras 
vidas para que podamos ser luces que señalen a otros hacia Jesucristo. 
Al igual que Juan el Bautista, también nosotros estamos llamados a 
dar testimonio de la luz y la verdad de Cristo. ¿Señalas a otros a Jesu-
cristo con la forma en que vives, hablas y tratas a los demás? 

 
Los invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor, deja que tu luz brille intensamente en mi corazón para que 
pueda conocer la alegría y la libertad de tu Reino. Lléname con tu Es-
píritu Santo y dame el poder para dar testimonio de la verdad de tu 
Evangelio y para señalar a otros a Jesucristo". 

       

 
P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 
                                                      

 

Eclesiastico 
48,1-4.9-11  

 

 
 

 

 

 


