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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) 
 

 

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. 

 
 

 

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!!! 

Se solicitan personas dispuestas Servir al Señor mediante   
la limpieza y el orden del templo. 

 
Si puedes dedicar un rato de tu tiempo, los días lunes en la mañana, después 
de misa de 9:00 am, favor contactar a la señora Luisa Lopez, en la Iglesia. 

 
Agradecemos tu ayuda y que el Señor te pague tu importante servicio 

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 star of Jesus does not blind, invites, ac-

company, gives peace and reiterated that to 

see the Lord's star, the Magi looked up to the 
sky, "they were not satisfied with looking at 

the ground: health, money and a bit of fun »... 

they did not settle for living a day, the Bishop 
of Rome said that« they understood that it 

was necessary to have expectation, to live" » 

"The star of Jesus does not blind, does not 
stun, but invites gently. We can ask ourselves 

what star we follow in life. There are daz-

zling stars, which arouse strong emotions, but 
which do not guide the way. This is what 

happens with success, money, career, honors, 

pleasures sought as a purpose in life. They 

are meteorites: they shine for a moment, but 

soon they crash and their brightness vanishes. 
They are shooting stars that, instead of ori-

enting, mislead " 

"On the other hand, the star of the Lord is not 

always dazzling, but it is always present, it is 

gentle: it takes you by the hand in life, it ac-

companies you. It does not promise material 
rewards, but it guarantees peace and, like the 

Magi, it gives "immense joy" (Mt 2:10). He 

asks us, however, to walk. " 

Reflecting on the second action of the Magi, 

the Pope emphasized that the 
star of Jesus "requires the deci-

sion of the path, the daily effort 

of the march; He asks us to free 

ourselves from the useless 
weight and the burdensome 

magnificence, which are a hin-

drance, and to accept the unfore-
seen events that do not appear on 

the map of a quiet life ": "Jesus 

lets himself be found by those 

who seek him, but in order to 
find him, one must move, leave. 

Do not wait; risk. Do not stay 

still; move along. Jesus is de-

manding: to those who seek him, he proposes 

that he leave the armchair of mundane com-

forts and the pleasant warmth of his stoves. 
Following Jesus is not like a protocol of 

courtesy that must be respected, but an exo-

dus that must be lived. God, who liberated 
his people through the crossing of the exodus 

and called new peoples to follow his star, 

gives freedom and distributes joy always and 

only on the road " 

Evoking the Magi, when they meet Jesus, 

"they do as He: they give" the Pope pointed 
out that the "Gospel is realized when the path 

of life reaches the gift". «Give freely, for the 

Lord, without expecting anything in return: 

this is the sure sign that Jesus has been found, 
saying:« You have received for free, give 

freely »(Mt 10,8) 

La estrella de Jesús no ciega, invi-
ta, acompaña, da la paz y reiteran-

do que para ver la estrella del Se-
ñor, los Magos alzaron la vista al 
cielo, «no se contentaron con 

mirar al suelo: no basta la salud, 
algo de dinero y un poco de diver-
sión»… no se conformaron con 

vivir al día, el Obispo de Roma, 
señaló que «entendieron que para 

vivir realmente se necesita una 

meta alta»: “ La estrella de Jesús 
no ciega, no aturde, sino que invita 
suavemente. Podemos preguntar-

nos qué estrella seguimos en la 

vida. Hay estrellas deslumbrantes, 
que despiertan emociones fuertes, 

pero que no orientan en el camino. 
Esto es lo que sucede con el éxito, 
el dinero, la carrera, los honores, 

los placeres buscados como finali-
dad en la vida. Son meteoritos: 
brillan un momento, pero pronto 

se estrellan y su brillo se 
desvanece. Son estrellas fugaces 

que, en vez de orientar, 

despistan ” 
 
«En cambio, la estrella del 

Señor no siempre es deslum-
brante, pero está siempre 
presente, es mansa: te lleva 
de la mano en la vida, te 

acompaña. No promete rec-
ompensas materiales, pero 
garantiza la paz y da, como 

a los Magos, una «inmensa 
alegría» (Mt 2,10). Nos 

pide, sin embargo, que 

caminemos». 
 
Reflexionando sobre la segunda 

acción de los Magos, el Papa 
destacó que la estrella de 
Jesús «requiere la decisión 

del camino, el esfuerzo diario 
de la marcha; pide que nos 
liberemos del peso inútil y de 

la fastuosidad gravosa, que 
son un estorbo, y que acepte-
mos los imprevistos que no 

aparecen en el mapa de una 
vida tranquila»: “Jesús se deja 
encontrar por quien lo busca, 

pero para buscarlo hay que 
moverse, salir. No esperar; 
arriesgar. No quedarse quieto; 

avanzar. Jesús es exigente: a 
quien lo busca, le propone 
que deje el sillón de las co-
modidades mundanas y el cal-

or agradable de sus estufas. 
Seguir a Jesús no es como un 
protocolo de cortesía que hay 

que respetar, sino un éxodo que 
hay que vivir. Dios, que liberó a su 

pueblo a través de la travesía del 
éxodo y llamó a nuevos pueblos 
para que siguieran su estrella, da la 

libertad y distribuye la alegría 
siempre y sólo en el camino ” 
 

Evocando a los Magos, que cuan-
do encuentran a Jesús, «hacen co-
mo Él: dan» el Papa señaló que el 

«Evangelio se realiza cuando el 
camino de la vida llega al don». 
«Dar gratuitamente, por el Señor, 

sin esperar nada a cambio: ésta es 
la señal segura de que se ha encon-
trado a Jesús, que dice: «Gratis 
habéis recibido, dad gratis» (Mt 

10,8) 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

                           Source: www.news.va 

                            Fuente: www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
15-01-18 21-01-18 

 

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  
15 

1 Samuel 
15,16-23  

Marcos 
2,18-22  

Martes  
16 

1 Samuel 
16,1-13  

Marcos 
2,23-28  

Miércoles 
17 

1 Samuel 
17,32-33.37.40-51  

Marcos 
3,1-6  

Jueves  
18 

1 Samuel 
18,6-9;19,1-7  

Marcos 
3,7-12  

Viernes  
19 

1 Samuel 
24,3-21  

Marcos 
3,13-19  

Sábado  
20 

 Marcos 
3,20-21  

Domingo  
21 

Jonas  3,1-5.10  
1 Corintios 7,29-31  

Marcos 
1,14-20  

 

It is significant that John was the son of the priest, Zachariah, 
who participated in the daily sacrifice of a lamb in the temple 
for the sins of the people. In Jesus John saw the true and only 
sacrifice which could deliver us from bondage to sin and death.  
John in his humility was eager to point beyond himself to the 
Christ. He did not hesitate to direct his own disciples to the Lord 
Jesus. When two of John's disciples began to seek Jesus out, 
Jesus took the initiative to invite them into his company. He did 
not wait for them to get his attention. Instead he met them half-
way. He asked them one of the most fundamental questions of 
life: "What are you looking for?"  
 
"Come and see" is the Lord's invitation for each one of us to 
discover the joy of friendship and communion with the One who 
made us in love for love. It is God who initiates and who draws 
us to himself. Without his mercy and help we could not find him 
on our own.  
 
When we find something of great value it's natural to want to 
share the good news of our discovery with our friends. When 
Andrew met Jesus and discovered that he was truly the Messiah, 
he immediately went to his brother Simon and told him the good 
news. Jesus gave Simon a new name meaning that God had a 
personal mission for him.  
 
To call someone a "rock" was one of the greatest compliments 
in the ancient world.. Faith in Jesus Christ makes us into rocks 
or spiritual stones. The Holy Spirit gives us the gift of faith to 
know the Lord Jesus personally, power to live the gospel faith-
fully, and courage to witness the truth and joy of the Gospel to 
others. The Lord Jesus is ever ready to draw us to himself.  
I invite you all to pray with me: 
 
"Lord Jesus Christ, fill me with the power of your Holy Spirit 
that I may grow in the knowledge of your great love and truth. 
Let your Spirit be aflame in my heart that I may joyfully seek to 
do your will in all things." 
 
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 
01-15-18  01-21-18 

Monday 15 
 

1 Samuel 
15,16-23  

Mark 
2,18-22  

Tuesday 16 1 Samuel 
16,1-13  

Mark 
2,23-28  

Wednesday 17 1 Samuel 
17,32-33.37.40-51  

Mark 
3,1-6  

Thursday  18 1 Samuel 
18,6-9;19,1-7  

Mark 
3,7-12  

Friday 19 1 Samuel 
24,3-21  

Mark 
3,13-19  

Saturday 20 1 Samuel 
1,1-4.11-12.19.23-27  

Mark 
3,20-21  

Sunday 21 Jonas  3,1-5.10  
1 Corinthians 7,29-31  

Mark 
1,14-20  

 

Queridos hermanos/as 

Ya concluido el tiempo litúrgico de Navidad 
y ahora entramos en este color verde de la 

liturgia, el color de la esperanza, que nos 

acompañará hasta el día 14 de febrero, el 
Miércoles de Ceniza, cuando iniciaremos 

nuestro camino cuaresmal. 

Ahora iniciamos este tiempo aparentemente 

ordinario y sin embargo tan rico. Porque en 

él, continuamente está presente Cristo que 

nos llama a seguirlo. Como escucharemos en 
el Evangelio de hoy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Es significativo que Juan fuera el hijo del sacerdote, Zacarías, 
quien participaba en el sacrificio diario de un cordero en el templo 
por los pecados del pueblo. En Jesús, Juan vio el verdadero y único 
sacrificio que podía liberarnos de la esclavitud del pecado y la 
muerte. 

 

Juan en su humildad estaba ansioso por señalar a Cristo. Él no du-
dó en dirigir a sus propios discípulos al Señor Jesús. Cuando dos 
de los discípulos de Juan comenzaron a buscar a Jesús, Jesús tomó 
la iniciativa de invitarlos a su compañía. No esperó a que captaran 
su atención. En cambio, se hizo el encontradizo en su camino. Les 
hizo una de las preguntas más fundamentales de la vida: "¿Qué es-
tás buscando?" 

 

"Ven y mira" es la invitación del Señor para que cada uno de noso-
tros descubra la alegría de la amistad y la comunión con Aquel que 
nos enamora del amor. Es Dios quien inicia y quien nos atrae hacia 
sí mismo. Sin su misericordia y ayuda, no podríamos encontrarlo 
por nuestra cuenta. 

 

Cuando encontramos algo de gran valor, es natural querer compar-
tir las buenas nuevas de nuestro descubrimiento con nuestros ami-
gos. Cuando Andrés se encontró con Jesús y descubrió que él era 
verdaderamente el Mesías, inmediatamente fue donde su hermano 
Simón y le contó las buenas nuevas. Jesús le dio a Simón un nuevo 
nombre que significa que Dios tenía una misión personal para él. 

 

Llamar a alguien "roca" fue uno de los cumplidos más grandes en 
el mundo antiguo. La fe en Jesucristo nos convierte en rocas o pie-
dras espirituales. El Espíritu Santo nos da el don de la fe para co-
nocer personalmente al Señor Jesús, poder para vivir el Evangelio 
fielmente y valentía para dar testimonio de la verdad y la alegría 
del Evangelio a los demás. El Señor Jesús siempre está listo para 
atraernos a él. 

 

Los invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesucristo, lléname del poder de tu Espíritu Santo para que 
pueda crecer en el conocimiento de tu gran amor y verdad. Deja 
que tu Espíritu esté ardiendo en mi corazón para que alegremente 
pueda hacer tu voluntad en todas las cosas". 
       

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

1 Samuel 
1,1-4.11-12.19.23-27  

 

 
 

 

 

 


