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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, relig-
ioso/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: victimassis-
tance@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. 

 
             
  

 

Análisis del Documento 
Cada Miércoles del mes de Mayo 

Hora: 7:00 pm 
Salón San José de Calasanz 

 

Te Invita el Grupo Los Servidores de Cristo de  
nuestra parroquia de la Anunciación 

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


The Annunciation Church - Page 3 Page 6 - The Annunciation Church  

 

"Do not talk with temptation...pray," 

Pope Francis said in the homily of the 
Mass held at the Casa Santa Marta, in 
the Vatican. 

In this sense, the Holy Father proposed 
this brief ejaculation to face the temp-
tations: "Help me Lord, I am weak. I 
do not want to hide from you. " Pray-
ing in this way, he said, is an act of 
"courage" that will allow "conquer" the 
devil. 

From the reading of the Book of Gene-
sis, the Pope compared the temptations 
of Adam and Eve with those suffered 
by Jesus in the desert. The Holy Father 
explained that the devil, in the form of 
a serpent, became attractive to Adam 
and Eve and, with his cunning, man-
aged to deceive them. The devil, "is the 
father of lies. He is a traitor, "he said. 

Francisco detailed the dangers of dia-
logue with the devil. Eva made her feel 
good to start talking to her. Then, step 
by step, he took her to his land. 

On the contrary, with Jesus that strate-
gy did not work for him. The devil also 
tried to talk to Jesus, "because when 
the devil deceives a person he does it 
with dialogue". Thus, he tried to de-
ceive the Lord, but He did not yield. 

The Holy Father countered the naked-
ness of Adam and Eve, fruit of sin, 
with the nakedness of Christ on the 
cross, fruit of obedience to God: "Jesus 
also ended up naked on the cross, but 

out of obedience to the Father. It's a 
different path. " 

The Pope lamented the corruption that 
exists in the world because of sin, be-
cause of the dialogue of men with the 
devil. 

"There are many corrupt, many corrupt 
'big shots' that are in the world and of 
which we only learn from the newspa-
pers. Maybe they started with small 
things. Corruption begins with little, 
like that dialogue: 'No, it is not true 
that this fruit will hurt you. Eat it It's 
good! It's a small thing, nobody will 
notice. Do it, do it! '"He said in refer-

ence to the temptation of the devil to 
Eve. "And little by little, he falls 
into sin, he falls into corruption," he 

lamented. 

"The devil is a bad payer, he does 
not pay well! He is a con man! He 
promises everything and leaves you 

with nothing. The snake, the devil, 
is cun-
ning: 

you can 
not talk 
to the 

devil. 
We all 
know 

what 
tempta-
tions 

are, we 

all know because we all suffer. 

Temptations of vanity, pride, greed, 
greed. " "With the devil, there is no 
dialogue!" Was the conclusion of 

the Pontiff. 

 “Ante la 

tentación no 

se dialoga, se 
reza”, afirmó 
el Papa Fran-
cisco en la 

homilía de la 
Misa cele-
brada en la 

Casa Santa 
Marta, en el 
Vaticano. 

 
En este sen-
tido, el Santo 

Padre propuso esta breve jaculato-
ria para hacer frente a las tentac-
iones: “Ayúdame Señor, soy débil. 

No quiero esconderme de ti”. Re-
zar de esta manera, señaló, supone 
un acto de “valentía” que permitirá 

“vencer” al diablo. 
A partir de la lectura del Libro del 
Génesis, el Papa comparó las 

tentaciones de Adán y Eva con las 
sufridas por Jesús en el desierto. El 
Santo Padre explicó que el diablo, 

en forma de serpiente, se hizo at-

ractivo a Adán y Eva y, con su as-
tucia, consiguió engañarles. El dia-

blo, “es el padre de la mentira. Es 
un traidor”, aseguró. 
 

Francisco detalló los peligros de 
dialogar con el diablo. A Eva la 
hizo sentirse bien para empezar a 

hablar con ella. Después, paso a 
paso, la llevó a su terreno. 
 

Por el contrario, con Jesús esa es-
trategia no le funcionó. El de-
monio también intentó hablar con 

Jesús, “porque cuando el diablo 
engaña a una persona lo hace con 
el diálogo”. Así, intentó engañar al 
Señor, pero Él no cedió. 

 
El Santo Padre contrapuso la des-
nudez de Adán y Eva, fruto del 

pecado, con la desnudez de Cristo 
en la cruz, fruto de la obediencia a 
Dios: “también Jesús terminó des-

nudo en la cruz, pero por obedien-
cia al Padre. Es un camino 
diferente”. 

 
El Papa lamentó la corrupción 
que hay en el mundo por cul-

pa del pecado, por culpa del 
diálogo de los hombres con el 
diablo. 

 
“Hay muchos corruptos, mu-
chos ‘peces gordos’ corruptos 

que están en el mundo y de 
los cuales sólo nos enteramos 
por los periódicos. Quizás 

comenzaron con pequeñas 
cosas. La corrupción comien-
za con poco, como aquel 

diálogo: ‘No, no es verdad 
que te hará daño este fruto. 
Cómelo. ¡Es bueno! Es poca 
cosa, nadie se dará cuenta. 

¡Hazlo, hazlo!’”, dijo en ref-
erencia a la tentación del dia-
blo a Eva. “Y poco a poco, se 

cae en el pecado, se cae en la cor-
rupción”, lamentó. 

 
“El diablo es un mal pagador, ¡no 
paga bien! ¡Es un estafador! Te 

promete todo y te deja sin nada. La 
serpiente, el diablo, es astuto: no 
se puede dialogar con el diablo. 

Todos nosotros sabemos qué son 
las tentaciones, todos lo sabemos 
porque todos las padecemos. 

Tentaciones de vanidad, de sober-
bia, de codicia, de avaricia”. 
 

“¡Con el diablo no se dialoga!”, 
fue la conclusión del Pontífice. 

 

 

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 
07-05-18  13-05-18 

 

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  
07 

Hechos 
16,11-15  

Juan 
15,26–16,4a  

Martes  
08 

Hechos 
16,22-34  

Juan 
16,5-11  

Miércoles 
09 

Hechos 
17,15.22–18,1  

Juan 
16,12-15  

Jueves  
10 

Hechos 
18,1-8  

Juan 
16,16-20  

Viernes  
11 

Hechos 
18,9-18  

Juan 
16,20-23a  

Sábado  
12 

 Juan 
16,23b-28  

Domingo  
13 

Hechos  1,1-11  
Efesios 1,17-23  

Marcos 
16,15-20  

 

 

What is the greatest act of love which one can give for the 
sake of another? Jesus defines friendship - the mutual bond of 

trust and affection which people choose to have for one anoth-

er - as the willingness to give totally of oneself - even to the 
point of laying down one's life for a friend. How is such love 

possible or even desirable? God made us in love for love. That 

is our reason for being, our purpose for living, and our goal in 

dying. 
 

Scripture tells us that God is love (1 John 4:8) - and everything 

he does flows from his immense love for us. He loved us so 
much - far beyond what we could ever expect or deserve.  

 

Jesus gave his disciples a new commandment - a new way of 

loving and serving one another. Jesus' love was wholly di-
rected toward the good of others. He love them for their sake 

and for their welfare. Our love for God and our willingness to 

lay down our life for others is a response to the exceeding love 
God has given us in Christ. Paul the Apostle states, "Who shall 

separate us from the love of Christ?... 

  

The Lord Jesus tells us that he is our friend and he loves us 
whole-heartedly and unconditionally. He wants us to love one 

another just as he loves us, whole-heartedly and without re-

serve. His love fills our hearts and transforms our minds and 
frees us to give ourselves in loving service to others. If we 

open our hearts to his love and obey his command to love our 

neighbor, then we will bear much fruit in our lives, fruit that 

will last for eternity. Do you wish to be fruitful and to abound 
in the love of God?  

 

I invite you all to pray with me: "Teach us, good Lord, to serve 
you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight 

and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to 

labor and not to ask for any reward, save that of knowing that 

we do your will; through Jesus Christ our Lord." 
 

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 
05-07-18  05-13-18 

Monday 07 
 

Acts 
16,11-15  

John 
15,26–16,4a  

Tuesday 08 Acts 
16,22-34  

John 
16,5-11  

Wednesday 09 Acts 
17,15.22–18,1  

John 
16,12-15  

Thursday  10 Acts 
18,1-8  

John 
16,16-20  

Friday 11 Acts 
18,9-18  

John 
16,20-23a  

Saturday 12 Acts 
18,23-28  

John 
16,23b-28  

Sunday 13 Acts 1,1-11  
Ephesians 1,17-23  

Marc 
16,15-20  

 

 

Queridos hermanos/as 

Nos disponemos a celebrar esta santa eu-

caristía en el VI domingo de Pascua.  Hoy 
aparece en las tres lecturas un mensaje 
insistente: el amor. El amor que nos tiene 

Dios. El amor que nos ha manifestado 
Cristo Jesús. El amor que hemos de tener-

nos los unos con los otros. Y además, un 
amor universal, sin fronteras 

Es tan importante la Pascua, el corazón de 

todo el año, que vale la pena que la viva-
mos en plenitud. Por eso comencemos con 

alegría esta Santa Misa.  

 
 
 
 

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. 

¿Cuál es el mayor acto de amor que uno puede hacer por el 
bien de otro? Jesús define la amistad -el vínculo mutuo de 
confianza y afecto que la gente elige tener el uno por el otro- 
como la disposición a darse totalmente uno mismo, incluso 
hasta el punto de entregar la vida por un amigo. ¿Cómo es po-
sible o deseable tal amor? Dios nos hizo enamorados del 
amor. Esa es nuestra razón de ser, nuestro propósito de vivir y 
nuestra meta en la muerte. 

 

La Escritura nos dice que Dios es amor (1 Juan 4: 8) - y todo 
lo que hace fluye de su inmenso amor por nosotros. Nos ama-
ba mucho más de lo que podríamos esperar o merecer. 

 

Jesús les dio a sus discípulos un nuevo mandamiento: una 
nueva forma de amarse y servir a los demás. El amor de Jesús 
estaba totalmente dirigido hacia el bien de los demás. Él los 
ama por su bien y por su bienestar. Nuestro amor por Dios y 
nuestra disposición a dar nuestra vida por los demás es una 
respuesta al gran amor que Dios nos ha dado en Cristo.  El 
apóstol Pablo dice: "¿Quién nos separará del amor de Cristo?” 

 

El Señor Jesús nos dice que él es nuestro amigo y que nos ama 
de todo corazón e incondicionalmente. Él quiere que nos ame-
mos los unos a los otros así como él nos ama, de todo corazón 
y sin reservas. Su amor llena nuestros corazones y transforma 
nuestras mentes y nos libera para entregarnos en servicio amo-
roso a los demás. Si abrimos nuestros corazones a su amor y 
obedecemos su mandamiento de amar a nuestro prójimo, en-
tonces daremos mucho fruto en nuestras vidas, fruto que dura-
rá por la eternidad. ¿Deseas ser fructífero y abundar en el 
amor de Dios? 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Enséñanos, buen Señor, a 
servirte como tú mereces, a dar sin medida, a combatir sin 
miedo a las heridas, a trabajar sin descanso, y a no esperar otra 
recompensa que la de saber que hacemos tu voluntad, por Je-
sucristo nuestro Señor ". 
 

 

Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

                                                      

 

Hechos 
18,23-28  

 

 
 

 


