
                                                                                                                                                                                                10 Junio,  2018 

 

Roman Catholic  

88 Convent Av. NY New York. 10027 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annunciation 

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

 

 

Church 
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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. 

 
             
  

 

 

 

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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What is Grace? 

According to the Catechism of the Catholic 
Church, grace is the favor, the gratuitous 
help that God gives us to respond to his call: 
to become children of God, adoptive chil-
dren partakers of the divine nature, of eter-
nal life. 

When speaking of grace, a distinction is 
made: a) Sanctifying Grace: It is a stable and 
supernatural disposition that perfects the 
soul to make it capable of living with God, 
of working for his love. And we receive it in 
Baptism and when we lose it by mortal sin 
we recover it in the Sacrament of Confes-
sion. 

b) Current Grace: They are the interventions 
of God in our lives to help us to conversion 
and growth in holiness. That is to say, it is 
those graces that God pours out at specific 
moments in our lives in which we receive a 
new light on the life of God and life in God, 
or in a moment of temptation to be able to 
bear and overcome it, or the graces that are 
They give us in a moment of suffering or 
proof that they help us to have the strength 
to endure it. These graces are momentary 
help from God to help us in our daily lives. 

Grace increases as we allow the Holy Spirit 
to act by participation in the sacraments, 
prayer and virtuous life - all for the merits of 
Christ. Grace resembles us to the life of 
Christ: its virtues, way of thinking and act-
ing. 

What are the gifts of Holy Spirit? 

Again going back to the Catechism, when 
we speak of "gifts" it refers to those "gifts" 
that the Holy Spirit gives us. The Gifts are 
permanent dispositions that make the man 
docile to follow the impulses of the Holy 
Spirit. 

The gifts of sanctification are those disposi-
tions that make us live the Christian life by 
completing and bringing to perfection the 
virtues in our lives. These are seven and the 
Church refers to them as "the gifts of the 
Holy Spirit." These gifts were received at 
Baptism, but are as unopened gifts; then in 
Confirmation we again receive an outpour-
ing of the Spirit to develop them. 

Charisms: In addition to the gifts of sanc-
tification, the Holy Spirit gives us char-
isms of which Paul speaks: "There is diver-
sity of charisms, but the Spirit is the same, 
diversity of ministries, but the Lord is the 
same, diversity of operations but it is the 
same God who works in everyone, to each 
one is granted the manifestation of the Spirit 
for common benefit, ... "(I Corinthians 12: 4
-13). 

Charisms are like tools. We are all given 
grace but to each one different charisms 
according to our mission. These can be used 
well or badly. They are not a condition or 
guarantee of holiness. Since God created us 
free, charisms can be used well or badly. It 
may be the case of someone who has great 
gifts - such as the gift of speech, healing, 
tongues, etc. but does not live in grace, as 
was the 
case of the 

prodigal 
son who 
left the 
paternal 
house to 
waste the 
goods de-
livered by 
him. 

Conclud-
ing: while 
grace is 
participa-

tion in the divine life, gifts are gifts to help 
us live that life of grace and to edify the 
church. 

All the faithful, we must invoke the Holy 
Spirit and ask him to renew in us the graces 
and gifts we have received so that our Chris-
tian life can be a faithful witness of our Lord 
Jesus Christ and we can bring the Light of 
Christ to the whole world. 

 ¿Qué es la Gracia? 
 

Según el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, la gracia es el favor, el auxilio gratu-
ito que Dios nos da para responder a su 
llamada: llegar a ser hijos de Dios, hijos 
adoptivos partícipes de la naturaleza 
divina, de la vida eterna. 

Al hablar de gracia se hace una dis-
tinción: a) Gracia Santificante: Es una 
disposición estable y sobrenatural que 

perfecciona al alma para hacerla capaz 
de vivir con Dios, de obrar por su amor. 
Y esta la recibimos en el Bautismo y 
cuando la perdemos por el pecado mor-

tal la recuperamos en el Sacramento de 
la Confesión. 
 
b) Gracia Actual: Son las interven-
ciones de Dios en nuestras vidas para 
ayudarnos a la conversión y al creci-

miento en santidad. Es decir, son 
aquellas gracias que Dios derrama en 
momentos específicos de nuestras vidas 
en los que recibimos una luz nueva so-
bre la vida de Dios y la vida en Dios, o 
en un momento de tentación para po-
derla soportar y vencer, o las gracias 

que se nos dan en un momento de su-
frimiento o prueba que nos ayudan a 
tener la fortaleza necesaria para sopor-
talo. Estas gracias son auxilios momen-
táneos de parte de Dios para ayudarnos 
en nuestro diario vivir. 

 
La gracia aumenta a medida que per-
mitimos al Espíritu Santo actuar por la 
participación en los sacramentos, la 
oración y la vida virtuosa - todo por los 
méritos de Cristo. La gracia nos ase-

meja a la vida de Cristo: sus virtudes, 
forma de pensar y actuar. 
 

¿Qué son los dones? 
 
Nuevamente volviendo al Catecis-
mo, cuando se habla de "dones" se 

refiere a aquellos "regalos" que 
nos da el Espíritu Santo. Los 
Dones son disposiciones perma-
nentes que hacen al hombre dócil 
para seguir los impulsos del Es-
píritu Santo. 

 
Los dones de santificación son 
aquellas disposiciones que nos 
hacen vivir la vida cristiana com-
pletando y llevando a su perfec-
ción las virtudes en nuestras 
vidas. Estos son siete y la Iglesia 

se refiere a ellos como "los dones 
del Espíritu Santo". Estos dones 
se recibieron en el Bautismo, pero 
están como regalos sin abrir; 
luego en la Confirmación volve-
mos a recibir una efusión del Es-

píritu para desarrollarlos. 

Los carismas: Además de los dones de 
santificación, el Espíritu Santo nos da 
carismas de los que habla San Pablo: " 
Hay diversidad de carismas, pero el 

Espíritu es el mismo; diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mismo; 
diversidad de operaciones, pero es el 
mismo Dios que obra en todos. A cada 
cual se le otorga la manifestación del 
Espíritu para provecho común, ..."(I 

Corintios 12:4-13). 
 
Los carismas son como herramientas. A 
todos se nos da la gracia pero a cada 
uno carismas diferentes según nuestra 
misión. Estos se pueden usar bien o 
mal. No son condición ni garantía de 

santidad. Ya que Dios nos creó libres, 
los carismas se pueden usar bien o mal. 
Se puede dar el caso de alguien que 
tenga grandes dones - como el don de la 
palabra, sanación, lenguas, etc pero no 
viva en gracia, como fue el caso del 

hijo pródigo que partió de la casa pater-
na a malgastar los bienes entregados 
por él. 
 
Concluyendo: mientras la gracia es par-
ticipación de la vida divina, los dones 

son regalos para ayudarnos a vivir esa 
vida de la gracia y para edificar a la 
iglesia. 
 
Todos los fieles, debemos invocar al 
Espíritu Santo y pedirle que renueve en 
nosotros las gracias y dones que hemos 

recibido para que nuestra vida cristiana 
sea testimonio fiel de nuestro Señor 
Jesucristo y podamos llevar al mundo 
entero la Luz de Cristo. 

 

 

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.aciprensa.com 

                                www.acipreswna.com 



 

 

 

Lecturas 
11-06-18  17-06-18 

 

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  
11 

Proverbios 
2,1-9  

Mateo 
19,27-29  

Martes  
12 

1 Reyes 
17,7-16  

Mateo 
5,13-16  

Miércoles 
13 

1 Reyes 
18,20-39  

Mateo 
5,17-19  

Jueves  
14 

1 Reyes 
18,41-46  

Mateo 
5,20-26  

Viernes  
15 

1 Reyes 
19,9a.11-16  

Mateo 
5,27-32  

Sábado  
16 

 Mateo 
5,33-37  

Domingo  
17 

Ezequiel 17,22-24  
II Corintios 5,6-10  

Marcos 
4,26-34  

 

The name Beelzebul (or Beelzebub) might be derived from 
the Canaanite god Baal, whom the Jews’ ancestors had some-

times fell to worshiping.  

 
Jesus first refutes the scribes using simple logic. If he were on 

Satan’s side, then by casting out demons he would be oppos-

ing Satan. That implies Satan is attacking himself, which is 
ridiculous. Jesus was always on the side of good and on the 

side of his Father God. In his works he demonstrates. 

 
Jesus next clarifies the purpose of his ministry: to free people 

from evil. Jesus is tying up Satan, the strong man, so that peo-

ple can listen to him and follow him into God’s kingdom, or 
house, instead.  

 

Jesus next goes on the offensive. The scribes attribute his 
ministry to Satan and accuse him of blasphemy. Jesus insists 

that by attributing God’s work to the devil, the scribes have 
blasphemed. This sin is unforgivable because by calling 
God’s action the work of the devil, they are directly opposing 

God and his Spirit. The scribes are taking up a permanent 
stance on the side of evil.  

 

When Jesus returns his attention to his relatives, he delivers 
another provocation. He insists that his true family is consti-

tuted by those who accept his ministry. Jesus thus dismisses 

the importance of Jewish ancestry and redefines the bounda-
ries of God’s people. We are his people, we are his family. 

 

I invite you all to pray with me: Holy Spirit, beloved of my 
soul, I adore you. Enlighten me, guide me, strengthen me, 

console me. Tell me what I should do. I promise to submit 

myself to all that you desire of me and to accept all that you 
permit to happen to me. Let me only know your will. Amen.  
 
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 
06-11-18  06-17-18 

Monday 11 
 

Proverbs 
2,1-9  

Matthew 
19,27-29  

Tuesday 12 1 Kings 
17,7-16  

Matthew 
5,13-16  

Wednesday 13 1 Kings 
18,20-39  

Matthew 
5,17-19  

Thursday  14 1 Kings 
18,41-46  

Matthew 
5,20-26  

Friday 15 1 Kings 
19,9a.11-16  

Matthew 
5,27-32  

Saturday 16 1 Kings 
19,19-21  

Matthew 
5,33-37  

Sunday 17 Ezekiel 17,22-24  
II Corinthians 5,6-10  

Mark 
4,26-34  

 

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos, nos encontramos aho-

ra celebrando la solemnidad del Corpus, 
una celebración que nos hace centrar nues-
tra atención agradecida en la Eucaristía 

como sacramento en el que Cristo Jesús ha 
pensado dársenos como alimento para el 

camino, haciéndonos comulgar con su 
propia Persona, con su Cuerpo y Sangre, 

bajo la forma del pan y del vino. 

Pidámosle al Señor que nos abra para po-
der escuharle. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El nombre Beelzebul (o Belcebú) podría derivarse del dios 
cananeo Baal, a quien los antepasados de los judíos a veces 
habían adorado. 
 
Jesús primero refuta a los escribas usando una sencilla lógi-
ca. Si él estuviera del lado de Satanás, entonces, al expulsar 
demonios, se opondría a Satanás. Eso implica que Satanás 
se está atacando a sí mismo, lo cual es ridículo. Jesús siem-
pre estuvo del lado del bien y del lado de su Padre Dios. En 
sus obras se demuestra. 
 
Jesús luego clarifica el propósito de su ministerio: liberar a 
las personas del mal. Jesús está atando a Satanás, el hombre 
fuerte, para que la gente pueda escucharlo y seguirlo al 
reino de Dios, o a su casa, en su lugar. 
 
Jesús sigue a la ofensiva. Los escribas le atribuyen su mi-
nisterio a Satanás y lo acusan de blasfemia. Jesús insiste en 
que al atribuir la obra de Dios al diablo, los escribas han 
blasfemado. Este pecado es imperdonable porque al llamar 
a la acción de Dios obra del diablo, se oponen directamente 
a Dios y su Espíritu. Los escribas adoptan una postura per-
manente del lado del mal. 
 
Cuando Jesús vuelve su atención a sus parientes, él ofrece 
otra provocación. Él insiste en que su verdadera familia es-
tá constituida por aquellos que aceptan su ministerio. Jesús 
descarta la importancia de la ascendencia judía y redefine 
los límites del pueblo de Dios. Somos su gente, somos su 
familia. 
 
Los invito a todos a orar conmigo: Espíritu Santo, amado 
de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, con-
suélame. Dime que debo hacer. Prometo someterme a todo 
lo que deseas de mí y aceptar todo lo que permitas que me 
pase. Déjame solo saber tu voluntad. Amén. 
 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

1 Reyes 
19,19-21  

 

 
 

 


