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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 ar-
quidiócesis 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. 

 
             
  

   
  Sábado 17 Marzo 
  Iglesia de la Anunciación 
  88 Convent Ave., New York, NY 10027 
  9:00 am 12:00 m 
  Música: Grupo Promesa 

  

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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Pope Francis invites us to live Lent as a 

time "to enjoy the familiarity with God," 
and thus resume "the strenuous path of the 

cross, which leads to the resurrection" 

The Holy Father recalled, from the balcony 
of the Papal Palace, the invitation to 

"contemplate the transfiguration of Jesus." 
A passage of the Gospel according to Saint 
Mark that is intimately related to the reve-

lation that Jesus made to his disciples when 
he told them that he would have to "suffer 

a lot and be rejected by the elders, the high 
priests and the scribes; that he should be 

condemned to death and be resurrected 
after three days "(Mk 8,31). This an-

nouncement, Pope Francis explains, put 
Peter and all the disciples in crisis, because 
they did not contemplate the idea that Jesus 

was rejected by the leaders of the people 
and killed. 

The Pope pauses to launch a question to 

the faithful present: How to follow a Mas-
ter and Messiah whose earthly life would 

end that way? The answer - he says - 
comes precisely from the transfiguration: 

"an anticipated paschal appearance". The 
transfiguration allows the disciples to face 

"the passion of Jesus" in a positive way, 

without feeling overwhelmed, also helped 
and helps us today, "to understand that the 

passion of Christ is a mystery of suffering", 
but above all , "A gift of infinite love on 
the part of Jesus" who donates his life in 

sacrifice, crossing the path of persecution, 
suffering and death. 

Francis also explains that if before the pas-

sion there had not been the 
"Transfiguration of Jesus", the resurrection 

and the paschal mystery of Jesus "would 
not have been easily understood in all their 

depth". To understand them, - affirms the 
Pope - "it is necessary to know in advance 

that the One who suffers and who is glori-
fied is not only a man, but the Son of God" 
who has saved us with his faithful love 

until death. 

The divinity of Jesus must be manifested 
precisely on the cross. The revelation of 

the "divinity of Jesus" took place on the 
mountain, says Francisco, and that is why 

he invites us to "go up with Jesus to the 
mountain" and stay with him, "be more 

attentive to the voice of God and be envel-
oped and transform by the Spirit, 

"especially during Lent. An experience of 

contemplation and prayer, in which the 
Pope also asks us to live "not to escape the 

harshness of everyday life, but to enjoy the 
familiarity with God," and thus renew with 
renewed vigor "the strenuous path of the 

cross, which leads to the resurrection. " 

Finally, he asked to trust in the maternal 
help of the Virgin Mary to continue with 

faith and generosity "the way of Lent". 

El Papa Fran-
cisco invita a 

vivir la Cuar-
esma como un 
tiempo “para 

disfrutar de la 
familiaridad con 
Dios”, y 

reanudar así “el 
camino extenu-

ante de la cruz, que conduce a la 

resurrección” 
 
El Santo Padre recordó, desde el 

balcón del Palacio Pontificio, la 
invitación de “contemplar la trans-
figuración de Jesús”. Un pasaje del 
Evangelio según San Marcos que 

está íntimamente relacionado con 
la revelación que hizo Jesús a sus 
discípulos cuando a éstos les dijo 

que tendría que “sufrir mucho y 
ser rechazado por los ancianos, los 
sumos sacerdotes y los escribas; 

que debía ser condenado a muerte 
y resucitar después de tres dí-
as” (Mc 8,31). Este anuncio, expli-

ca el Papa Francisco, puso en cri-

sis a Pedro y a todos los discípu-
los, pues no contemplaban la idea 

de que Jesús fuese rechazado por 
los líderes del pueblo y asesinado. 
El Papa hace una pausa para lanzar 

una pregunta a los fieles presentes: 
¿Cómo poder seguir a un Maestro 
y Mesías cuya vida terrenal termi-

naría de esa manera? La respuesta 
– asegura - viene precisamente de 
la transfiguración: “una aparición 

pascual anticipada”. La transfig-
uración permite a los discípulos 
afrontar “la pasión de Jesús” de un 

modo positivo, sin sentirse 
abrumados, también les ayudó y 
nos ayuda hoy a nosotros, “a com-
prender que la pasión de Cristo es 

un misterio de sufrimiento”, pero 
sobre todo, “un don de amor in-
finito por parte de Jesús” que dona 

su vida en sacrificio, atravesando 
el camino de la persecución, el su-
frimiento y la muerte. 

 
Francisco también explica que si 
antes de la pasión no hubiese es-

tado la “Transfiguración de Jesús”, 
la resurrección y el misterio 
pascual de Jesús “no se 

hubieran comprendido fácil-
mente en toda su profun-
didad”. Para comprenderlas, - 

afirma el Papa – “es necesario 
saber de antemano que Aquel 
que sufre y que es glorificado 

no es sólo un hombre, sino el 
Hijo de Dios” que nos ha sal-
vado con su amor fiel hasta la 

muerte. 
 
La divinidad de Jesús debe 

manifestarse precisamente en 
la cruz. La revelación de la 
“divinidad de Jesús” tuvo lu-
gar en la montaña, relata 

Francisco, y es por ello que 
invita a “subir con Jesús a la 
montaña” y permanecer con 

Él, “estar más atentos a la voz de 
Dios y dejarse envolver y transfor-

mar por el Espíritu”, especialmen-
te durante la Cuaresma. Una expe-
riencia de contemplación y 

oración, en la que el Papa también 
nos pide que la vivamos “no para 
escapar de la dureza de lo cotidi-

ano, sino para disfrutar de la famil-
iaridad con Dios”, y reanudar así 
con vigor renovado “el camino 

extenuante de la cruz, que conduce 
a la resurrección”. 
 

Por último, pidió confiar en la ma-
ternal ayuda de la Virgen María 
para proseguir con fe y generosid-
ad “el camino de la Cuaresma”. 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

                Fuente: www.news.va 

                                        www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
05-03-18  11-03-18 

 

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  
05 

2 Reyes 
5,1-15a  

Lucas 
4,24-30  

Martes  
06 

Daniel 
3,25.34-43  

Mateo 
18,21-35  

Miércoles 
07 

Deutoronomio 
4,1.5-9  

Mateo 
5,17-19  

Jueves  
08 

Jeremias 
7,23-28  

Lucas 
11,14-23  

Viernes  
09 

Oseas 
14,2-10  

Marcos 
12,28b-34  

Sábado  
10 

 Lucas 
18,9-14  

Domingo  
11 

2 Cronicas 36,14-16.19-23  
Efesioa 2,4-10  

Juan 
3,14-21  

 

 

 
When Jesus went to Jerusalem at Passover time he shocked the Jew-
ish leaders by forcibly expelling the money-changers and traders 

from the temple. Jesus referred to the temple as his Father's house 
which was being made into a "house of trade and "den of rob-
bers".  The prophecy of Malachi foretold the coming of the Lord un-

expectedly to his Temple to "purify the sons of Levi and refine them 
like gold and silver, till they present right offerings to the Lord". Je-
sus' disciples recalled the prophetic words of Psalm 69: "Zeal for 

your house will consume me." Here the disciples saw Jesus more 
clearly as the Messiah who burned with zeal for God's house.  
 

The Jewish authorities wanted proof that Jesus had divine authority to 
act as he did. They demanded a sign from God to prove Jesus right, 
otherwise, they would treat him as an imposter and a usurper of their 

authority. Jesus spoke of himself as the true Temple which cleanses 
and makes us a holy people who can dwell with God. The sign Jesus 
gave, pointed to his sacrificial death on the cross and his rising from 

the tomb on the third day: "Destroy this temple, and in three days I 
will raise it up" . The Jews did not understand that the temple Jesus 
referred to was his own body.  

 
Through his death and resurrection, the Lord Jesus has reconciled us 
with God and made us adopted sons and daughters of our heavenly 

Father, and he fills us with his Holy Spirit and makes us living tem-
ples of our God . Do you recognize the indwelling presence of God 
within you through the gift and working of his Holy Spirit? The Lord 

Jesus wants to renew our minds and to purify our hearts so that we 
may offer God fitting worship and enjoy his presence both now and 
forever.  
 

Ask the Lord Jesus to fill you with a holy desire and burning zeal for 
his holiness and glory to grow in you and transform the way you 
think, act, and live as a son or daughter of God. 

 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus Christ, you open wide 
the door of your Father's house and you bid us to enter confidently 

that we may worship in spirit and truth. Help me to draw near to your 
throne of mercy with gratitude and joy." 

 

                              Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

    Annunciation 
             Church 

Page 5 - The Annunciation Church  

 

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 
03-05-18  03-11-18 

Monday 05 
 

2 Kings 
5,1-15a  

Luke 
4,24-30  

Tuesday 06 Daniel 
3,25.34-43  

Matthew 
18,21-35  

Wednesday 07 Deuteronomy 
4,1.5-9  

Matthew 
5,17-19  

Thursday  08 Jeremiah 
7,23-28  

Luke 
11,14-23  

Friday 09 Hosea 
14,2-10  

Mark 
12,28b-34  

Saturday 10 Hosea 
6,1-6  

Luke 
18,9-14  

Sunday 11 2 Chronicles 36,14-16.19-23  
Ephesians 2,4-10  

John 
3,14-21  

 

Queridos hermanos/as 

El tiempo de Cuaresma nos invita a 

fijar nuestra mirada en el Señor, a es-

cucharlo, a estar abiertos a su presen-
cia. Es el tiempo sagrado en el que 

con Él nos encontramos. 

Debo preguntarme si estoy dispuesto, 

si hay en mi lugar para recibirlo. Puri-

ficame, Señor, limpia mi interior, ilu-

mina mi conciencia y mi corazón. 

 
 
 
 

GOLDEN WEDDING JUBILEE MASS 
 

Couples celebration their 50th. Anniversary anytime 
during 2018 are invited to attend the golden wedding 
Jubilee mass with Cardinal Dolan at Saint Patrick’s 

Cathedral on Sunday, June 3 at 2:15 PM. Pre-
registration is required. Please contact your parish to 
register. The closing date to register for the Mass is 

Monday, May 14, 2018 
 

MISA DEL JUBILEO DE LAS BODAS DE ORO 
 

Las parejas que celebran su 50 Aniversario de bodas en 
cualquier momento durante el 2018 estan invitadas a 

asistir a la Misa del Jubileo de las Bodas de Oro con el 
Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el  

domingo, 3 de Junio a las 2:15 pm. Necesita  
Pre-registrarse. Por favor contacte su parroquia. 

 La fecha limite para registrarse para la misa es el  
lunes 14 de Mayo de 2018. 

 

Cuando Jesús fue a Jerusalén en el tiempo de Pascua, conmocionó 
a los líderes judíos al expulsar por la fuerza a los cambistas y mer-
caderes del templo. Jesús se refirió al templo como la casa de su 
Padre que se estaba convirtiendo en una "casa de comercio y guari-
da de ladrones". La profecía de Malaquías anunciaba inesperada-
mente la venida del Señor a su templo para "purificar a los hijos de 
Leví y refinarlos" como el oro y la plata, hasta que presenten las 
ofrendas correctas al Señor ". Los discípulos de Jesús recordaron 
las palabras proféticas del Salmo 69:" El celo por tu casa me con-
sume". Aquí los discípulos vieron a Jesús más claramente como el 
Mesías que ardía con celo por la casa de Dios. 

 

Las autoridades judías querían pruebas de que Jesús tenía autori-
dad divina para actuar como lo hizo. Exigieron una señal de Dios 
para probar que Jesús estaba en lo cierto; de lo contrario, lo trata-
rían como un impostor y un usurpador. Jesús habló de sí mismo 
como el verdadero Templo que nos limpia y nos hace un pueblo 
santo en el que Dios puede habitar. La señal que Jesús dio fue su 
muerte sacrificial en la cruz y su salida de la tumba al tercer día: 
"Destruye este templo, y en tres días lo levantaré". Los judíos no 
entendieron que el templo al que se refería Jesús era su propio 
cuerpo. 

 

A través de su muerte y resurrección, el Señor Jesús nos reconcilió 
con Dios y nos hizo hijos e hijas adoptivos de nuestro Padre celes-
tial, y nos llena con su Espíritu Santo y nos hace templos vivos de 
nuestro Dios. ¿Reconoces la presencia de Dios dentro de ti a través 
del don y la obra de su Espíritu Santo? El Señor Jesús quiere reno-
var nuestras mentes y purificar nuestros corazones para que poda-
mos ofrecer a Dios la adoración que merece y disfrutar de su pre-
sencia ahora y por siempre. 

 

Pídele al Señor Jesús que te llene de un deseo ardiente de su santi-
dad y gloria para que crezca en ti y transforme tu manera de pen-
sar, actuar y vivir como hijo o hija de Dios. 

 

Les invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesucristo, abres de par 
en par la puerta de la casa de tu Padre y nos pides que entremos 
con confianza para que podamos adorar en espíritu y en verdad. 
Ayúdame a acercarme a tu trono de misericordia con gratitud y 
alegría". 
 

P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

 

Oseas 
6,1-6  

 

 
 

 


