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Prepárate para
esta Bendición!

-----------------------------------------------------------------------------------

For further information on church activities or any other event, please visit our website www.theannunciation.net
Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net
Tel.:212-234-1919

88 Convent Av. NY New York. 10027

Equipo Pastoral
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)

-Sesion InformativaLos tiempos estan cambiando. Es necesario que te
conviertas en ciudadano de los Estados Unidos, en
caso de que califiques.
Si tienes inquietudes sobre el proceso, asiste a esta
Reunion que contara con especialistas en el tema.
Sábado 3 de Marzo
10:30 am
Entrando por el porton Azul de la Escuela

Iglesia de la Anunciación

Servicios

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 iberoamericanos, 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 expansión, hoy día llega también a África y Las Américas.

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.

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.

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.
Visítanos!!!

Sábados 7:30 pm-8:30 pm

Domingo 8:00 am-1:00 pm

++++++++++++++++++++++++++++++

IN CASE OF SEXUAL ABUSE TO A MINOR
Anyone who need to report an alleged incident of sexual 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 212-2311000 X 2949 or deacon George J Coppola at 917-8611762. Both may also be reached via e-mail at vitimassistance@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.
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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

Pope Francis, during his journey to Peru ,
encouraged youth to "move to carry out
their ideals", without forgetting to dream
and to work so that those dreams can become reality; assuring them that "Jesus
counts on them" and that for that reason,
"each one must ask himself in his heart
what mission He has entrusted to them and
if they are truly willing to follow Him".

they are all tricked and let me tell you that
the heart can not be "photoshopped", because that's where real love is played, there
happiness is played "
"Jesus does not want you to" make up
"your heart, He loves you as you are and
has a dream to fulfill with each one of you,
do not forget: He does not discourage us,
and if you get discouraged, I invite you to
grab the Bible and remind friends that God
was chosen: Moses was stuttering, Abraham was an old man, Jeremiah was very
young, Zacchaeus was short, the disciples,
when Jesus told them they had to pray,
they fell asleep. a persecutor of Christians,
Pedro, denied it ... and so we could follow
this list, what excuse do we want to put? ",
Francisco said.

Speaking about the disappointments of life
and how, by different circumstances, "we
can be discouraged, either with oneself or
with others", the Supreme Pontiff stressed
that "Jesus never gets discouraged from us"
despite our mistakes, shortcomings and
imperfections. Therefore, Francisco invited
everyone to try to lead an authentic life
without falling into the trap of "make up"
or "photoshope" our heart, because in this
Jesus does not look at our defects but the
case, it is not possible to change reality.
love that is in the heart And in relation to
"I know it's very nice to see digitally ar- the benevolence with which God "chooses
ranged photos, but that only works for pho- his friends", the Pope explained that when
tos, we can not make photoshop to others, Jesus looks at us, "he does not think about
to reality, or to us." Color filters and high how perfect we are, but about all the love
definition only go well in the videos, but we have in our hearts to offer and serve
we can never apply them to friends.There For him that is the important thing and he
are some pictures that are very nice, but will always insist on the same thing: he

does not notice your height, if you speak
well or badly, if you fall asleep praying, if
you are very young or an old man ... the
only question is: Do you want to follow me
and be my disciple? "
"Do not waste in disguising your heart, fill
your life with the Spirit!", Was the recommendation of Francis emphasizing that in
following Jesus, "one never, but never,
remains outside: even if you make mistakes, the Lord always gives us a new opportunity to walk with Him again ".
www.news.va

WE ACCEPT FOOD STAMPS, WIC CHECKS, SENIOR
CITIZEN DISCOUNT TUESDAYS. COME SEE OUR
DELI &BAKERY DEPT.
135th St. & Broadway
3320 Broadway
(212) 234 8100
Come pay your phone, cable, ConEdison & many more bills
at our Customer Service Desk.
FREE DELIVERY

El papa Francisco, durante su
reciente viaje a peru, animó a la
juventud a "moverse para llevar
adelante sus ideales", sin olvidarse
de soñar y de trabajar para que
esos sueños puedan convertirse en
realidad; asegurándoles que "Jesús
cuenta con ellos" y que por ese
motivo, "cada uno debe preguntarse en su corazón qué misión les
ha encomendado Él y si verdaderamente están dispuestos a seguirlo".

"Sé que es muy lindo ver las fotos
arregladas digitalmente, pero eso
sólo sirve para las fotos, no podemos hacerle «photoshop» a los
demás, a la realidad, ni a nosotros.
Los filtros de colores y la alta
definición sólo van bien en los
videos, pero nunca podemos
aplicárselos a los amigos. Hay fotos que son muy lindas, pero están
todas trucadas y déjenme decirles
que el corazón no se puede
«photoshopear», porque ahí es
Hablando sobre las desilusiones donde se juega el amor verdadero,
de la vida y de cómo por diversas ahí se juega la felicidad".
circunstancias "podemos desanimarnos, ya sea con uno mismo o "Jesús no quiere que te
de los demás", el Sumo Pontífice «maquillen» el corazón; Él te ama
hizo hincapié en que "Jesús nunca así como eres y tiene un sueño pase desanima de nosotros" a pesar ra realizar con cada uno de
de nuestros errores, defectos e im- ustedes. No se olviden: Él no se
perfecciones. Por eso, Francisco desanima de nosotros. Y si ustedes
invitó a todos a intentar llevar una se desaniman los invito a agarrar
vida auténtica sin caer en la tram- la Biblia y recordar a los amigos
pa
de
"maquillar"
o que Dios se eligió: Moisés era tar"photoshopear" nuestro corazón, tamudo; Abrahán, un anciano; Jerya que en este caso, no es posible emías, muy joven; Zaqueo, uno de
modificar la realidad.
baja estatura; los discípulos, cuando Jesús les decía que tenían
que rezar, se dormían; Pablo,
Children Adoration/Adoración para Niños
un perseguidor de cristianos;
Every last Saturday of the Month
Pedro, lo negó… y así poCada último sábado del mes
dríamos seguir esta lista.
4:00 pm –5:00 pm
¿Qué excusa queremos poner?", planteó Francisco.
Jesús no mira nuestras defectos sino el amor que hay en el
corazón

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
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All children are welcome
Todos los niños son bienvenidos

mismo; no se fija en tu altura, si
hablas bien o mal, si te duermes
rezando, si eres muy joven o un
anciano... la única pregunta es:
¿Quieres seguirme y ser mi
discípulo?".
"¡No gastes en disfrazar tu corazón, llena tu vida del Espíritu!",
fue la recomendación de Francisco
destacando que en el seguimiento
de Jesús, "uno nunca, pero nunca,
se queda fuera: aunque cometas
errores; siempre el Señor nos regala una nueva oportunidad para
volver a caminar con Él".
Fuente: www.news.va

Y en relación a la benevolencia con la que Dios "elige a
sus amigos", el Papa explicó
que cuando Jesús nos mira,
"no piensa en lo perfecto somos, sino en todo el amor que
tenemos en el corazón para
brindar y servir a los demás.
Para Él eso es lo importante y
siempre va a insistir en lo
The Annunciation Church - Page 3

Annunciation
Church
Este domingo, siguiendo el evengelio de Juan, re-

¿Crees que la palabra de Dios tiene poder para liberarte y transforflexionamos
en la mejor
parte: “Yo
pan de vida
bamar
tu vida? Cuando
Jesús enseñó,
hablósoy
conelautoridad.
Él habló
jado
del
cielo,
el
que
come
de
este
pan
vivirá
para
siemla palabra de Dios como nadie lo había dicho antes. Cuando los
pre, y el
pan queapoyaban
yo darésus
es declaraciones
mi cuerpo para
la vida
del
rabinos
enseñaban,
con citas
de otras
autoridades.
delegada:
mundo”. Los
Tal profetas
como hablaron
oimosconalautoridad
momento
de "Así
la
dice
el
Señor".
Cuando
Jesús
habló,
no
necesitó
autoridad
alguna
consagración: Este es el misterio de nuestra fe, porque el
para
declaraciones.
era siempre.
la autoridad
encarnada:
la
que respaldar
come desus
este
pan vivirá Él
para
Para
nuestros
Palabra de Dios hecha carne. Cuando Jesús habló, Dios hablaba.

ojos aquí hay solo pan. La fe nos dice que es el cuerpo de
Cristo.
La
fe es poderosa, pero sin amor no vale nada. La Escritura nos

dice que la fe verdadera funciona a través del amor y abunda en la
Para nosotros
y fe
para
Elias se oye
voz,
“Levántate
y
esperanza.
Nuestra
se perfecciona
en eluna
amor
porque
el amor nos
orienta
el bien
supremo que
que es
mismo,
así comoNuesto
el bien
come hacia
porque
el camino
te Dios
queda
es largo”.
de
nuestro
prójimo
creado
a
imagen
y
semejanza
de
Dios.
caminar, en verdad, no va a ser fácil, sin obstáculos, sin

retos difíciles para nuestras fuerzas limitadas. Jesús lo

La
esperanza
nuestra fequedarse
en las promesas
de Dios
purifica
sabía
y por ancla
eso decidió
a nuestro
ladoy bajo
la
nuestros deseos por las cosas que durarán eternamente. Es por eso
apariencia
dedeunCristo
pedazo
pan.para
Alimento
para
que
la palabra
tienedepoder
liberarnos
de vivir.
todo lo que
nos mantendría ligados al pecado, al engaño y la desesperación.

En realidad, la Eucaristía es un banquete, el cielo bajando
a lafetierra.
come.de
Por
qué
padecer
hambre
La
es a la Acércate
vez un donygratuito
Dios
y el
asentimiento
librecude
nuestra
voluntad padre
a la verdad
ha revelado.
Para vivir,
ando nuestro
Diosque
nosDios
regala
nada menos
quecreel
cer
y
perseverar
en
la
fe
hasta
el
final,
debemos
nutrirla
con
la
pacuerpo y la sangre de su hijo. Pan sencillo, fresco, sin
labra
de Dios.
El Señor nos
para
iluminar
levadura.
Unicamente
que da
nosues Espíritu
pan sinoSanto
Jesús
completo.
nuestras mentes para que podamos crecer en su verdad y en el coVen y sacia
nocimiento
detu
suhambre.
gran amor por cada uno de nosotros. Si nos acercamos a la palabra de Dios con confianza y con un afán de hacer lo
Puedes
gozarte
en para
el regalo
que entonces
viene deestamos
arriba siempre
que
que
el Señor
desea
nosotros,
en una positengas
oportunidad.
lo que
necesitas
es revestirte
ción
mucho
mejor paraTodo
aprender
lo que
Dios quiere
enseñarnosdea
través
palabra.por la bondad de Dios. Si sucede que no
graciadey suaprecio

puedes recibir por alguna razón, puedes tratar una comunión

¿Estás
abierto
a ser
enseñado por
Señor ypor
conformar
tu mente,
espiritual.
Jesus
respondera
a tuelllamada
un momento
íncorazón,
e intenciones
de es
acuerdo
con supara
palabra
de verdad,
timo de actitud
fe y cercanía.
Lo que
imposible
las reglas
hubondad
manas yesamor?
perfectamente posible para la regla de amor de

nuestro Dios. Y, en este caso, sabemos que necesitas nu-

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

Queridos hermanos/as
Bienvenidos hermanos a la casa del Señor.
Estamos ya en el cuarto domingo del tiempo
ordinario, al que bien podríamos llamar
"Domingo de las bienaventuranzas", pues ahora
Jesús comienza el sermón en la montaña, del
que estaremos escuchando parte en los siguientes domingos. Las lecturas de hoy exaltan la
figura del humilde y sencillo.
Con humildad y sencillez, comencemos poniéndonos de pie, para entonar juntos el canto
de entrada y celebrar estos santos misterios.

Lecturas

29-01-18 04-02-18

Lunes
29

2 Samuel
15,13-14.30;16,5-13a

Marcos
5,1-20

Martes
30

18,9-10.14b.24-25a.30–19,3

2 Samuel

Marcos
5,21-43

Miércoles
31

2 Samuel
24,2.9-17

Marcos
6,1-6

Jueves
01

1 Reyes
2,1-4.10-12

Marcos
6,7-13

Viernes
02

Malaquias
3,1-4

Lucas
2,22-40

Sábado
03

1 Reyes
3,4-15

Marcos
6,30-34

Domingo
04

Job 7,1-4.6-7
1 Corintios 9,16-19.22-23

Marcos
1,29-3

Do you believe that God's word has power to set you free and to
transform your life? When Jesus taught he spoke with authority. He
spoke the word of God as no one had spoken it before. When the
Rabbis taught they supported their statements with quotes from
other authorities. The prophets spoke with delegated authority "Thus says the Lord." When Jesus spoke he needed no authorities
to back his statements. He was authority incarnate - the Word of
God made flesh. When he spoke, God spoke.
Faith is powerful, but without love it profits nothing. Scripture tells
us that true faith works through love and abounds in hope. Our faith
is made perfect in love because love orients us to the supreme good
that is God himself as well as the good of our neighbor who is created in the image and likeness of God.
Hope anchors our faith in the promises of God and purifies our desires for the things which will last for eternity. That is why the
word of Christ has power to set us free from all that would keep us
bound up in sin, deception, and despair.
Faith is both a free gift of God and the free assent of our will to the
whole truth that God has revealed. To live, grow, and persevere in
the faith to the end, we must nourish it with the word of God. The
Lord gives us his Holy Spirit to enlighten our minds that we may
grow in his truth and in the knowledge of his great love for each of
us. If we approach God's word with trust and with an eagerness to
do what the Lord desires for us, then we are in a much better position to learn what God wants to teach us through his word.

Readings

01-29-18 02-04-18
Monday 29

2 Samuel
15,13-14.30;16,5-13a

Mark
5,1-20

Tuesday 30

1 Samuel
18,9-10.14b.24-25a.30–19,3

Mark
5,21-43

Wednesday 31

2 Samuel
24,2.9-17

Mark
6,1-6

Thursday 01

1 Kings
2,1-4.10-12

Mark
6,7-13

Friday 02

Malachi
3,1-4

Luke
2,22-40

Saturday 03

1 Kings
3,4-15

Mark
6,30-34

Sunday 04

Job 7,1-4.6-7
1 Corinthians 9,16-19.22-23

Mark
1,29-3

Are you eager to be taught by the Lord and to conform your mind,
heart, attitude, and intentions according to his word of truth, goodness, and love?
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, your word is power
and life. May I never doubt your love and mercy, and the power of
your word that sets us free, and brings restoration to body, mind,
heart, and spirit."

Los
invito
todos a orar para
conmigo:
trición.
Laa comunión,
tí y para mí no es un premio sino

una necesidad. No la merecemos, pero no podemos pasar sin

"Señor
ella. Jesús, tu palabra es poder y vida. Que nunca dude de tu
amor y misericordia, ni del poder de tu palabra que nos hace libres,
yPon
traeen
reparación
cuerpo,
la mente,
y el espíritu".
orden tualvida.
Gózate
conellacorazón
visita sincera,
amable y

fortalecedora de Jesús tu hermano.

P.
Emilio
Pastor
Que
DiosSotomayor,
nos bendigaSch.P,
a todos
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God bless you all,

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P., Pastor

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
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