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Church 

 

http://www.theannunciation.net
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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 sexu-
al 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 repec-
to 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 sexual abuse o f a 
minor by a priest, deacon, religious or lay person serving in the Arch-
diocese 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 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. 

 
    

 
 

Religious Education News     
 
                                                        

The new Religious Education year of                                                                                 

2018-2019 will begin on Sunday,                                                 
September 9th.  
 
The Registrations will                                                    
take place on Thursdays (6-8pm)                                                       
and Sundays (9 am-2 pm) on                                             
July and August.  
                                                                                                                             

Requirements for Registration:                                                                      
Copy of Baptismal Certificate                                                          
(If not baptized, a copy                                                                              
of birth certificate)      
                                                                                                                    
Please take advantage of the early                                                    
Registration.                                                                                           
 
                   
****************************************                                                                                                                  

 
 

Aviso Importante del Programa de 
Educación Religiosa     

 

El nuevo año de catecismo 2018-2019 
iniciará domingo, septiembre 9. 

Las registraciones serán los jueves  
(6-8 pm) y domingos (9 am-2 pm) los 

Meses de Julio y Agosto. 
 

Resquisitos de Registración: 
*Copia del certificado de Bautismo 

(si no está bautizado/a  traer la  
Copia del acta de nacimiento) 

 
Por favor registre sus niños   

antes de Septiembre.  
 

Cupo será limitado 
    
          
 
**************************************** 

Dress Code: Please remember that during the summer months…we should all  
follow a proper dress code when attending mass. A good rule to remember  

is that: If I can wear it at the beach, I should NOT wear it in church! 

 

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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En relación al día, año, y modo en que 

partió Nuestra Señora, nada cierto se 
conoce. La referencia literaria más anti-

gua de la Asunción se encuentra en un 
trabajo griego, De Obitu S. Dominae. De 

todos modos, la fe católica siempre 
derivó su conocimiento de este misterio 
de la Tradición Apostólica. 

  
La creencia en la asunción del cuerpo de 

María se funda en el tratado apócrifo De 
Obitu S. Dominae, que lleva el nombre de 

San Juan, y que pertenece de todos modos 
al siglo cuarto o quinto. También se 
encuentra en el libro De Transitu Vir-

ginis, falsamente imputado a San Melito 
de Sardes, y en una carta apócrifa 

atribuida a San Dionisio el Aeropagita. Si 
consultamos a los genuinos escritores de 

Oriente, este hecho es mencionado en los 
sermones de San Andrés de Creta, San 

Juan Damasceno, San Modesto de Jeru-
salén y otros. En Occidente, San Gregorio 
de Tours (De gloria mart., I, iv) es el pri-

mero que lo menciona. Los sermones de 
San Jerónimo y San Agustín para esta 

fiesta, de todos modos, son apócrifos. San 
Juan el Damasceno (P. G., I, 96) formula 

así la tradición de la Iglesia de Jerusalén: 
  
San Juvenal, Obispo de Jerusalén, en el 

Concilio de Calcedonia (451), hace saber 
al Emperador Marciano y a Pulqueria, 

quienes desean poseer el cuerpo de la 
Madre de Dios, que María murió en pres-

encia de todos los Apóstoles, pero que su 
tumba, cuando fue abierta, a pedido de 
Santo Tomás, fue hallada vacía; de esa 

forma los apóstoles concluyeron que el 
cuerpo fue llevado al cielo. 
  

Hoy, la creencia de la asunción del 
cuerpo de María es Universal tanto en 
Oriente como Occidente; de acuerdo a 
Benedicto XIV (De Festis B.V.M., I, 
viii, 18) es una opinión probable, 
cuya negación es impía y blasfema. 
 
 
             Fuente: www:aciprensa.com 

 

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 Fri-

days 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 

 

 

 
 
San Maximiliano María (Raimundo) 
Kolbe, nació en Polonia el 8 de enero 
de 1894. Fue presbítero de la Orden 
de los Hermanos Menores Conventu-
ales y mártir, fundador de la Milicia 
de María Inmaculada. Fue deportado 
a diversos lugares de cautiverio, final-
mente, en el campo de exterminio de 
Oswiecim o Auschwitz, cerca de 
Cracovia, en Polonia, se ofreció a los 
verdugos para salvar a otro cautivo, 
considerando su ofrecimiento como 
un holocausto de caridad y un ejem-
plo de fidelidad para con Dios y los 
hombres. Para el 14 de Agosto de 
1941 fue muerto por los Nazis 
quienes le administraron una inyec-
cion letal. 
 
Fecha de beatificación: 17 de octubre 
de 1971 por S.S. Pablo VI 
 
Fecha de canonización: 10 de octubre 
de 1982 por S.S. Juan Pablo II 

 

 
El dogma de la Asunción se refiere a 
que la Madre de Dios, luego de su 
vida terrena fue elevada en cuerpo y 
alma a la gloria celestial. 
  
Este Dogma fue proclamado por el 
Papa Pío XII, el 1º de noviembre de 
1950, en la Constitución Munifi-
centisimus Deus: 
  
"Después de elevar a Dios muchas y 
reiteradas preces y de invocar la luz 
del Espíritu de la Verdad, para gloria 
de Dios omnipotente, que otorgó a la 
Virgen María su peculiar benevolen-
cia; para honor de su Hijo, Rey 
inmortal de los siglos y vencedor del 
pecado y de la muerte; para aumentar 
la gloria de la misma augusta Madre 
y para gozo y alegría de toda la Igle-
sia, con la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y con la 
nuestra, pronunciamos, declaramos y 
definimos ser dogma divinamente 
revelado que La Inmaculada Madre 
de Dios y siempre Virgen María, ter-
minado el curso de su vida terrenal, 
fue asunta en cuerpo y alma a la glo-
ria del cielo". 
  
Ahora bien, ¿por qué es importante 
que los católicos recordemos y pro-
fundicemos en el Dogma de la Asun-
ción de la Santísima Virgen María al 
Cielo? El Nuevo Catecismo de la 
Iglesia Católica responde a este inter-
rogante: "La Asunción de la Santísi-
ma Virgen constituye una partici-
pación singular en la Resurrección 
de su Hijo y una anticipación de la 
resurrección de los demás cris-
tianos" (#966). 
 
           Fuente: www.aciprensa.com 

 
 
 
 
 
St. Maximilian Mary (Raymond) Kolbe, 
was born in Poland on January 8, 1894. He 
was a priest of the Order of the Friars Mi-
nor Convent and martyr, founder of the 
Militia of Mary Immaculate. He was de-
ported to various places of captivity, final-
ly, in the extermination camp of Oswiecim 
or Auschwitz, near Krakow, in Poland, 
offered to the executioners to save another 
captive, considering his offer as a holocaust 
of charity and an example of fidelity to 
God and men. On August 14, 1941, he was 
killed by the Nazis who administered a 
lethal injection. 
 
Date of beatification: October 17, 1971 by 
S.S. Paul VI 
 
Canonization date: October 10, 1982 by 
S.S. John Paul II 

 

 
 
 
The dogma of the Assumption refers to the 
fact that the Mother of God, after her earth-
ly life, was elevated body and soul to heav-
enly glory. 
 
This Dogma was proclaimed by Pope Pius 
XII, on November 1, 1950, in the Munifi-
centisimus Deus Constitution: 
 
"After raising many repeated prayers to 
God and invoking the light of the Spirit of 
Truth, to the glory of Almighty God, who 
granted the Virgin Mary her peculiar benev-
olence, for the honor of her Son, immortal 
King of the ages and victor of sin and death, 
to increase the glory of the august Mother 
herself and for the joy and joy of the whole 
Church, with the authority of our Lord Je-
sus Christ, of the blessed apostles Peter and 
Paul and with ours, we pronounce, declare 
and we define as divinely revealed dogma 
that the Immaculate Mother of God and 
always Virgin Mary, finished the course of 
her earthly life, was assumed body and soul 
to the glory of heaven. " 
 
Now, why is it important for Catholics to 
remember and deepen the Dogma of the 
Assumption of the Blessed Virgin Mary 
into Heaven? The New Catechism of the 
Catholic Church answers this question: 
"The Assumption of the Blessed Virgin is a 
unique participation in the Resurrection of 
her Son and an anticipation of the resurrec-
tion of other Christians" (# 966). 

 
 
 

 
 
In relation to the day, year, and way Our Lady 
departed, nothing is certain. The oldest literary 
reference of the Assumption is found in a Greek 
work, De Obitu S. Dominae. In any case, the 
Catholic faith always derived its knowledge 
from this mystery of the Apostolic Tradition. 
 
The belief in the assumption of the body of 
Mary is based on De Obitu S. Dominae, which 
bears the name of St. John, and which belongs 
anyway to the fourth or fifth century. It is also 
found in the book De Transitu Virginis, falsely 
imputed to San Melito de Sardes, and in an 
apocryphal letter attributed to San Dionisio the 
Aeropagita. If we consult the genuine writers of 
the East, this fact is mentioned in the sermons of 
Saint Andrew of Crete, Saint John Damascene, 
Saint Modesto of Jerusalem and others. In the 
West, St. Gregory of Tours (De gloria mart., I, 
iv) is the first to mention it. The sermons of San 
Jerónimo and San Agustín for this fiesta, how-
ever, are apocryphal. St. John the Damascene 
(P. G., I, 96) thus formulates the tradition of the 
Church of Jerusalem: 
 
St. Juvenal, Bishop of Jerusalem, at the Council 
of Chalcedon (451), tells the Marian Emperor 
and Pulcheria, who wish to possess the body of 
the Mother of God, that Mary died in the pres-
ence of all the Apostles, but that her tomb, when 
it was opened, at the request of St. Thomas, it 
was found empty; in this way the apostles con-
cluded that the body was taken to heaven. 



 

 

 

Lecturas 
13-08-18  19-08-18 

 

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  
13 

Ezequiel 
1:2-5, 24-28  

Mateo 
17:22-27  

Martes  
14 

1 Juan 
3:13-18  

Juan 
15:12-17  

Miércoles 
15 

Apocalipsis 11:19; 12:1-6, 10 
I Corintios 15:20-27   

Lucas 
1:39-56  

Jueves  
16 

Ezequiel 
12:1-2  

Mateo 
18:21--19:1  

Viernes  
17 

Ezequiel 16:1-15, 60, 63  ó 
Ezequiel 16:59-63  

Mateo 
 19:3-12  

Sábado  
18 

 Mateo 
 19:13-15  

Domingo  
19 

Proverbios 9:1-6  
Efesios 5:15-20  

Juan 
6:51-58 

 

God offers his people abundant life, but we can miss it. What is 
the bread of life which Jesus offers? It is first of all the life of 
God himself - life which sustains us not only now in this age but 
also in the age to come. God sustained the Israelites in the wil-
derness with manna from heaven. This bread foreshadowed the 
true heavenly bread which Jesus would offer his followers.  
 
Jesus makes a claim only God can make: He is the true bread of 
heaven that can satisfy the deepest hunger we experience. The 
manna from heaven prefigured the superabundance of the 
unique bread of the Eucharist or Lord's Supper which Jesus gave 
to his disciples on the eve of his sacrifice. The manna in the wil-
derness sustained the Israelites on their journey to the Promised 
Land. It could not produce eternal life for the Israelites. The 
bread which Jesus offers his disciples sustains us not only on our 
journey to the heavenly paradise, it gives us the abundant super-
natural life of God which sustains us for all eternity.  
 
When we receive from the Lord's table we unite ourselves to 
Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood and 
partakers of his divine life. This supernatural food is healing for 
both body and soul and strength for our journey heavenward.  
 
Jesus offers us the abundant supernatural life of heaven itself - 
but we can miss it or even refuse it. To refuse Jesus is to refuse 
eternal life, unending life with the Heavenly Father. To accept 
Jesus as the bread of heaven is not only life and spiritual nour-
ishment for this world but glory in the world to come. The prin-
cipal fruit of receiving the Eucharist or Lord's Supper is an inti-
mate union with Christ.  
 
I invite you all to pray with me: “Lord Jesus, you are the living 
bread which sustains me in this life. May I always hunger for 
the bread which comes from heaven and find in it the nourish-
ment and strength I need to love and serve you wholeheartedly. 
May I always live in the joy, peace, and unity of the Father, Son, 
and Holy Spirit, both now and in the age to come." 
 

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 
08-13-18  08-19-18 

Monday 13 Ezekiel 
1:2-5, 24-28  

Matthew 
17:22-27  

Tuesday 14 1 John 
3:13-18  

John 
15:12-17  

Wednesday 15 Apocalypses 11:19; 12:1-6, 10 
I Corinthians 15:20-27   

Luke 
1:39-56  

Thursday  16 Ezequiel 
12:1-2  

Matthew 
18:21--19:1  

Friday 17 Ezekiel 16:1-15, 60, 63  ó 
Ezekiel 16:59-63  

Matthew 
 19:3-12  

Saturday 18 Ezekiel 
18:1-10, 13, 30-32  

Matthew 
 19:13-15  

Sunday 19 Proverbs 9:1-6  
Ephessians 5:15-20  

John 
6:51-58 

 

 

Queridos hermanos/as 

Hay momentos en la vida cuando el can-

sancio, las preocupaciones o los problemas 
nos superan. Sentimos ganas —como Elías 

en la Primera lectura de hoy— de dormir-
nos y no despertar. Queremos «tirar la 

toalla». Pero es precisamente ahí donde 
nos sacude y nos agarra el Señor. 

Atráenos a ti, Señor. Aliméntanos con tu 

palabra para que no andemos solos por los 
caminos de la vida.  

 

 

Dios le ofrece a su pueblo una vida abundante, pero podemos 
extrañarlo. ¿Cuál es el pan de vida que Jesús ofrece? Es ante to-
do la vida de Dios mismo, la vida que nos sostiene no solo ahora 
en este tiempo sino también en la era venidera. Dios sostuvo a 
los israelitas en el desierto con maná del cielo. Este pan prefigu-
raba el verdadero pan celestial que Jesús ofrecería a sus segui-
dores. 

 
Jesús hace una afirmación que solo Dios puede hacer: Él es el 
verdadero pan del cielo que puede satisfacer el hambre más pro-
funda que experimentamos. El maná del cielo prefiguró la su-
perabundancia del pan único de la Eucaristía o la Cena del Se-
ñor que Jesús dio a sus discípulos en la víspera de su sacrificio. 
El maná en el desierto sostuvo a los israelitas en su viaje a la 
Tierra Prometida. No podría producir vida eterna para los israe-
litas. El pan que Jesús ofrece a sus discípulos nos sostiene no 
solo en nuestro viaje a la casa del Padre, sino que nos da la 
abundante vida sobrenatural de Dios que nos sostiene por toda 
la eternidad. 
 

Cuando recibimos de la mesa del Señor, nos unimos a Jesucris-
to, quien nos hace partícipes en su cuerpo y sangre y partícipes 
de su vida divina. Este alimento sobrenatural es sanación tanto 
para el cuerpo como para el alma y la fortaleza para nuestro via-
je hacia el cielo. 

 

Jesús nos ofrece la abundante vida sobrenatural del cielo mismo, 
pero podemos pasarla por alto o incluso rechazarla. Rechazar a 
Jesús es rechazar la vida eterna, la vida interminable con el Pa-
dre Celestial. Aceptar a Jesús como el pan del cielo no es solo 
vida y alimento espiritual para este mundo, sino también gloria 
en el mundo venidero. El fruto principal de recibir la Eucaristía 
o la Cena del Señor es una unión íntima con Cristo. 
 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, tú eres el pan 
vivo que me sostiene en esta vida. Que siempre tenga hambre 
del pan que viene del cielo y encuentre en él la nutrición y la 
fortaleza que necesito para amarte y servirte de todo corazón. 
Puedo vivir siempre en el alegría, paz y unidad del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo, tanto ahora como en el siglo venidero 
". 
                                           Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

Ezequiel  
18:1-10, 13, 30-32  

 

 
 

 

 


