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Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      
Tel.:212-234-1919 

 

 

Church 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


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
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In a recent catechesis, Pope 

Francis spoke about 
"regeneration", and specifical-
ly stated that "the baptismal 
font is the place where Easter 
is made with Christ." 

In a new General Audience 

from St. Peter's Square, he as-
sured that "the Christian voca-
tion is all here: to live united 
to Christ in the holy Church, 
sharers in the same consecra-

tion to develop the same mis-
sion, in this world, bearing 
fruits that last forever". 

Through Baptism, "the old 
man is buried, with his undeni-
able passions, so that a new 
creature may be reborn; really 

old things have happened and 
there are many new ones. " 

"The rebirth of the new man 
demands that the corrupt man 
of sin be reduced to dust. The 
images of the tomb and the 

mother's womb referring to the 
source are indeed very incisive 
to express how great it is 
through the simple gestures of 
Baptism ". 

Francisco stressed that "if our 

parents have generated us to 
earthly life, the Church has re-
generated us to eternal life in 
Baptism." 

On the other hand, explained 
that "incorporated into Christ 

through Baptism, the baptized 
are conformed to Him" and 
"through the action of the Ho-
ly Spirit, baptism purifies, 
sanctifies, justifies, to form in 

Christ, of many, a single body 
" 

"The Chrism unction, con-
forms us to Christ 'Priest, 
Prophet and King'. Therefore, 
all the People of God, animat-
ed by the Holy Spirit, partici-

pate in these functions, and 
have 
the re-

sponsibility of mission and 

service that derives from them, 
"he said in the catechesis. 

 En una reciente cateque-
sis, el Papa Francisco 
habló sobre la 
“regeneración”, y en con-
creto afirmó que “la 
fuente bautismal es el lu-

gar en el que se hace Pas-
cua con Cristo”. 
 
En una nueva Audiencia 
General desde la Plaza de 
San Pedro, aseguró que 
“la vocación cristiana está 
toda aquí: vivir unidos a 
Cristo en la santa Iglesia, 
partícipes de la misma 

consagración para desar-
rollar la misma misión, en 
este mundo, llevando fru-

tos que duran para siem-
pre”. 

A través del Bautismo, 
“es sepultado el hombre 
viejo, con sus pasiones in-
negables, para que re-
nazca una nueva criatura; 
de verdad las cosas viejas 

han pasado y hay muchas 
nuevas”. 
 
“El renacimiento del 
hombre nuevo exige que 
sea reducido en polvo el 
hombre corrupto del pe-
cado. Las imágenes de la 
tumba y del vientre 
materno referidas a la 

fuente son en efecto muy 
incisivos para expresar 
cómo es de grande a 

través de los simples ges-
tos del Bautismo”. 

 
Francisco destacó que 
“si nuestros padres 
nos han generado a la 
vida terrena, la Iglesia 

nos ha regenerado a la 
vida eterna en el Bau-
tismo”. 
 
Por otro lado, explicó 
que “incorporados a 
Cristo por medio del 
Bautismo, los bautiza-
dos son conformados 
a Él” y “mediante la 

acción del Espíritu Santo, 
el Bautismo purifica, san-
tifica, justifica, para for-
mar en Cristo, de muchos, 
un solo cuerpo”. 
 

“La unción crismal, nos 
conforma a Cristo 
‘Sacerdote, Profeta y 
Rey’. Por eso, todo el 
Pueblo de Dios, animado 
por el Espíritu Santo, par-
ticipa de esas funciones, y 
tiene la responsabilidad 
de misión y servicio que 
de ellas deriva”, dijo en la 

catequesis. 

 

 

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 
14-05-18  20-05-18 

 

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  
14 

Hechos 
1,15-17.20-26  

Juan 
15,9-17  

Martes  
15 

Hechos 
20,17-27  

Juan 
17,1-11a  

Miércoles 
16 

Hechos 
20,28-38  

Juan 
17,11b-19  

Jueves  
17 

Hechos 
22,30;23,6-11  

Juan 
17,20-26  

Viernes  
18 

Hechos 
25,13-21  

Juan 
21,15-19  

Sábado  
19 

 Juan 
21,20-25  

Domingo  
20 

Hechos  2,1-11  
1 Corintios 12,3b-7.12-13  

Juan 
20,19-23  

 

 

Jesus' departure and ascension was both an end and a beginning 
for his disciples. While it was the end of Jesus' physical pres-
ence with his beloved disciples, it marked the beginning of Je-
sus' presence with them in a new way. Jesus promised that he 
would be with them always to the end of time. Now as the glori-
fied and risen Lord and Savior, ascended to the right hand of the 
Father in heaven, Jesus promised to send them the Holy Spirit 
who would anoint them with power on the Feast of Pentecost. 
When the Lord Jesus departed physically from the apostles, they 
were not left in sorrow or grief. Instead, they were filled with 
joy and with great anticipation for the coming of the Holy Spirit.  
 
Jesus' last words to his apostles point to his saving mission and 
to their mission to be witnesses of his saving death and his glori-
ous resurrection and to proclaim the good news of salvation to 
all the world. Their task is to proclaim the Gospel - the good 
news of salvation - not only to the people of Israel, but to all the 
nations as well. The Gospel is the power of God, the power to 
release people from their burden of guilt, sin, and oppression, 
and the power to heal, restore, and make us whole.  
 
This is the great commission which the risen Christ gives to the 
whole church. All believers have been given a share in this task 
- to be heralds of the good news and ambassadors for Jesus 
Christ, the only savior of the world. We have not been left alone 
in this task, for the risen Lord works in and through us by the 
power of his Holy Spirit. Today we witness a new Pentecost as 
the Lord pours out his Holy Spirit upon his people to renew and 
strengthen the body of Christ and to equip it for effective minis-
try and mission world-wide. 
 
I invite you all to pray with me: “Lord Jesus, through the gift of 
your Holy Spirit, you fill us with an indomitable spirit of praise 
and joy. Fill me with your resurrection joy and help me to live a 
life of praise and thanksgiving for your glory. May I witness to 
those around me the joy of the Gospel. 
 

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 
05-14-18  05-20-18 

Monday 14 
 

Acts 
1,15-17.20-26  

John 
15,9-17  

Tuesday 15 Acts 
20,17-27  

John 
17,1-11a  

Wednesday 16 Acts 
20,28-38  

John 
17,11b-19  

Thursday  17 Acts 
22,30;23,6-11  

John 
17,20-26  

Friday 18 Acts 
25,13-21  

John 
21,15-19  

Saturday 19 Acts 
28,16-20.30-31  

John 
21,20-25  

Sunday 20 Acts  2,1-11  
1 Corinthians 12,3b-7.12-13  

John 
20,19-23  

 

 

Queridos hermanos/as 

Confesamos que el Señor está con nosotros, 

aunque hoy es el día en que recordamos su 

partida o quizá no su partida sino su transi-
ción a una forma diferente de presencia. 

Quizá haya partido para estar más cerca de 

cada uno de nosotros. Solemnidad de la As-
censión del Señor. El anuncio de su eterna 

presencia en medio de nosotros. 

Purifícanos, Señor, de todo lo que en noso-

tros hay de malo Para que seamos un testi-

monio vivo del poder de tu Evangelio.  

 
 
 
 

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. 

La ascensión de Jesús fue a la vez un fin y un comienzo para sus 
discípulos. Si bien fue el final de la presencia física de Jesús con 
sus amados discípulos, marcó el comienzo de la presencia de 
Jesús con ellos de una nueva manera. Jesús prometió que estaría 
con ellos siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, como el 
Señor y Salvador glorificado y resucitado, ascendió a la diestra 
del Padre celestial, Jesús prometió enviarles el Espíritu Santo 
que los ungiría con poder en la fiesta de Pentecostés. Cuando el 
Señor Jesús se separó físicamente de los apóstoles, no se queda-
ron en pena ni dolor. En cambio, se llenaron de alegría y con 
gran expectativa de la venida del Espíritu Santo. 

 

Las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles apuntan a su mi-
sión salvadora y a su misión de ser testigos de su muerte salva-
dora y de su gloriosa resurrección, y de anunciar la buena noti-
cia de la salvación a todo el mundo. Su tarea es proclamar el 
Evangelio, la buena noticia de la salvación, no solo al pueblo de 
Israel, sino también a todas las naciones. El Evangelio es el po-
der de Dios, el poder de liberar a las personas de su carga de 
culpa, pecado y opresión, y el poder de sanar, restaurar comple-
tamente. 

 
Esta es la gran misión que Cristo resucitado da a toda la iglesia. 
A todos los creyentes se les ha dado una participación en esta 
tarea: ser heraldos de las buenas nuevas y embajadores de Jesu-
cristo, el único salvador del mundo. No nos han dejado solos en 
esta tarea, porque el Señor resucitado obra en nosotros y a través 
de nosotros por el poder de su Espíritu Santo. Hoy somos testi-
gos de un nuevo Pentecostés a medida que el Señor derrama su 
Espíritu Santo sobre su pueblo para renovar y fortalecer el cuer-
po de Cristo y equiparlo para un ministerio y misión efectivos 
en todo el mundo. 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, a través del don 
de tu Espíritu Santo, nos llenas de un espíritu indomable de ala-
banza y alegría. Lléname con tu alegría de resurrección y ayúda-
me a vivir una vida de alabanza y acción de gracias por tu glo-
ria. Permítanme dar testimonio a quienes me rodean de la ale-
gría del Evangelio. 
 

 

Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

                                                      

 

Hechos 
28,16-20.30-31  

 

 
 

 


