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Church 

 

 

«He encontrado en Roma el 

mejor modo de servir a Dios, 

ayudando a estos pobres 

muchachos: no lo dejaría por 

 nada del mundo».  

 

St. José de Calasanz 

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, 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 arquidióce-
sis 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 sexual 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 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! 

 

La oración es como un canal por el que le viene  
al alma todas las gracias. El que no haga oración 
 Por  las mañanas, estará todo el dia sin fuerzas  

para resistir las tentaciones”  S. José de Calasanz 

  

Registration fee: 35.00 
Includes: Transportation, Ticket, a  
T-Shirt, Bag and Lunch 

Registración: $35.00 
Incluye: Transportación, Camiseta, 

Taquilla, Bolso y Almuerzo 

For Registrations call Father Emilio : (212) 234-1919 
Dora Garcia: (646) 269-3866 

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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The celebration of the feast of martyrdom of Saint 
John the Baptist, which in the Latin Church has 
ancient origins is linked to the dedication of the 
Church built in Sebaste in the Samaria, in the sup-

posed tumulus of the Precursor of Christ. The 
celebration already appears on the date of August 
29 in the Roman sacramentaries, and according to 
the Roman Martyrologist that date would corre-

spond to the second time they will find the head of 
St. John Baptist, transported to Rome. 

Through the Gospel and through tradition we can 
reconstruct the life of the precursor, whose word of 
fire appears in the truth with the spirit of Elijah. He 

categorically denied being the expected Messiah, 
affirming the superiority of Jesus. 

His figure disappeared, while "the strongest" Jesus 
emerges. Still, "the greatest among the prophets" 
did not cease to make his voice heard where it was 

necessary to correct the sinuous ways of evil. He 
publicly reproved the sinful behavior of Herod 
Antipas and Herodias sister-in-law, but his predict-

able susceptibility cost him the harsh prison in 
Maqueronte, on the eastern shore of the Dead Sea. 

On the occasion of the feast celebrated at Ma-
queronte, the daughter of Herodiades, Salome, 
having given true show of agility in dance, excited 

Herod. As a prize, he requested, at the instigation 
of the mother, the head of Saint John the Baptist. 
Last prophet and first apostle, he gave his life for 
his mission and that is why he is venerated in the 

Church as a martyr. 

                                                www.aciprensa.com 

 
La celebración de la fiesta del martirio de 
San Juan Bautista, que en la Iglesia Latina 
tiene orígenes antiguas (en Francia en el 
siglo V, y en Roma en el siglo VI), está 
vinculada a la dedicación de la Iglesia con-
struida en Sebaste en la Samaria, en el 
supuesto túmulo del Precursor de Cristo. 
 
La fiesta aparece ya en la fecha del 29 de 
agosto en los sacramentarios romanos, y 
conforme el Martirólogo Romano esa fecha 
correspondería a la segunda vez que encon-
trarán la cabeza de San Juan bautista, trans-
portada a Roma. 
 
Tenemos sobre San Juan Bautista las narra-
ciones de los Evangelios, en particular de 
Lucas, que en ellos habla de su nacimiento, 
de la vida en el desierto, de su predicación, 
y de Marcos que nos refiere a su muerte. 
 
Por el Evangelio y por la tradición podemos 
reconstruir la vida del precursor, cuya pala-
bra de fuego parece en la verdad con el 
espíritu de Elías. Negó categóricamente ser 
el Mesías esperado, afirmando la superiori-
dad de Jesús, que apuntó a sus seguidores 
por ocasión del bautismo en las orillas del 
Rio Jordán. 
 
Su figura perece irse deshaciendo, a la me-
dida que va surgiendo "el más fuerte", 
Jesús. Todavia, "el mayor de entre los pro-
fetas" no cesó de hacer oir su voz donde 
fuese necesaria para consertar los sinuosos 
caminos del mal. Reprobó públicamente el 
comportamiento pecaminoso de Herodes 
Antipas y de la cuñada Herodíades, mas la 
previsible susceptibilidad de él le costó la 
dura prisión en Maqueronte, en la orilla 
oriental del Mar Muerto. 
 
Por ocasión de la fiesta celebrada en Ma-
queronte, la hija de Herodíades, Salomé, 
habiendo dado verdadero show de agilidad 
en la danza, entusiasmó a Herodes. Como 
premio pidió, por instigación de la madre, la 
cabeza de San Juan Bautista. Ultimo profeta 
y primer apóstol, dio la vida por su misión y 
por eso es venerado en la Iglesia como már-
tir. 
 

                                       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 

 

 
 “Con vergüenza y arrepentimiento, como 
comunidad eclesial, asumimos que no supimos 
estar donde teníamos que estar, que no actua-
mos a tiempo reconociendo la magnitud y la 
gravedad del daño que se estaba causando en 
tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado 
a los pequeños”. El dolor de las víctimas es 
también nuestro dolor 
 
Un crimen, afirma el Papa, que genera hondas 
heridas de dolor e impotencia; en primer lugar, 
en las víctimas, pero también en sus familiares 
y en toda la comunidad, sean creyentes o no 
creyentes. Y es que mirando hacia el pasado 
nunca será suficiente lo que se haga para pedir 
perdón y buscar reparar el daño causado, y 
como dice Francisco, mirando hacia el futuro 
nunca será poco todo lo que se haga para gen-
erar una cultura capaz de evitar que estas situ-
aciones no solo no se repitan, sino que no 
encuentren espacios para ser encubiertas y 
perpetuarse. 
 
El dolor de las víctimas y sus familias es 
también nuestro dolor, por eso, el Papa pide 
que se reafirme con urgencia el compromiso 
para garantizar la protección de los menores y 
de los adultos en situación de vulnerabilidad. 
El Papa recuerda en su carta la noticia hecha a 
conocer hace algunos días, donde se detalla lo 
que vivieron mil sobrevivientes, en EEUU, en 
Pensilvania, todos ellos víctimas del abuso 
sexual, “de poder y de conciencia en manos de 
sacerdotes durante aproximadamente setenta 
años”.   
 
El dolor de estas víctimas es un gemido que 
clama al cielo, que llega al alma y que durante 
mucho tiempo fue ignorado, callado o si-
lenciado. Pero su grito, añade el Papa, fue más 
fuerte que todas las medidas que lo intentaron 
silenciar o, incluso, que pretendieron resolver-
lo con decisiones que aumentaron la gravedad 
cayendo en la complicidad. 
 
 “Es imprescindible que como Iglesia po-
damos reconocer y condenar con dolor y 
vergüenza las atrocidades cometidas por per-
sonas consagradas, clérigos e incluso por to-
dos aquellos que tenían la misión de velar y 
cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón 
por los pecados propios y ajenos. La con-
ciencia de pecado, afirma el Pontífice, nos 
ayuda a reconocer los errores, los delitos y las 
heridas generadas en el pasado. 
 
«Si un miembro sufre, todos sufren con él», 
nos decía san Pablo. Por medio de la actitud 
orante y penitencial, añade, podremos entrar 
en sintonía personal y comunitaria con esta 
exhortación para que crezca entre nosotros el 
don de la compasión, de la justicia, de la pre-
vención y reparación. Que el Espíritu Santo 
nos dé la gracia de la conversión y la unción 
interior para poder expresar, ante estos crí-
menes de abuso, nuestra compunción y 
nuestra decisión de luchar con valentía. 
 
                                               www.news.va 

 

With shame and repentance, as an ecclesial 
community, we assumed that we did not know 
where we needed to be, that we did not act in 
time recognizing the magnitude and gravity of 
the damage that was being caused in so many 
lives. We have neglected and abandoned the 
little ones. " The pain of the victims is also our 
pain 
 
A crime, the Pope affirms, that generates deep 
wounds of pain and impotence; First of all, in 
the victims, but also in their relatives and in 
the whole community, whether they are be-
lievers or non-believers. And it is that looking 
to the past will never be enough what is done 
to ask for forgiveness and seek to repair the 
damage caused, and as Francisco says, looking 
to the future, there will never be little that is 
done to generate a culture capable of prevent-
ing these situations not only do not repeat 
themselves, but they do not find spaces to be 
concealed and perpetuated. 
 
The pain of the victims and their families is 
also our pain, for that reason, the Pope asks 
that the commitment to guarantee the protec-
tion of minors and adults in a situation of vul-
nerability be reaffirmed urgently. The Pope 
recalls in his letter the news made a few days 
ago, detailing what lived a thousand survivors 
in the US, in Pennsylvania, all victims of sex-
ual abuse, "power and conscience in the hands 
of priests for about seventy years". The pain of 
these victims is a moan that cries out to the 
sky, that reaches the soul and that for a long 
time was ignored, silenced or silenced.   

 
 "It is essential that as a Church we recognize 
and condemn with sorrow and shame the 
atrocities committed by consecrated persons, 
clerics and even by all those who had the mis-

sion of watching and caring for the most 
vulnerable. Let us ask for forgiveness for 
one's own sins and those of others. The 
conscience of sin, affirms the Pontiff, 
helps us to recognize the errors, the 
crimes and the wounds generated in the 
past. 
                                            www.news.va 

Fr. Ganuza-Vacaciones 
 
El padre Felix Ganuza estará de 
vacaciones desde el 12 de Agosto 
y hasta el 12 de Septiembre. 
 
Pedimos ponerle en sus oraciones 

Fr. Ganuza-Vacations 
 
Father Felix Ganuza will be on vaca-
tions from August 12th. To September 
12th. 
 
We ask you all to put him in your daily 
prayers 

 
 

 

El Obispo de Roma afirmó que entor-
no al altar encontramos aquello que 
nos alimenta y apaga espiritualmente 
nuestra sed hoy y por la eternidad: 
“Este pan de vida, sacramento del 
Cuerpo y de la Sangre de Cristo, se 
nos dona gratuitamente en el banquete 
Eucarístico”. 
 
Y añadió:“Cada vez que participamos 
en la Santa Misa, en un cierto sentido, 
anticipamos el cielo sobre la tierra, 
porque del alimento eucarístico, el 
Cuerpo y la Sangre de aprendemos lo 
que es la vida eterna. Es vivir para el 
Señor: «el que me come vivirá por mí 
»(v. 57). La Eucaristía nos plasma 
para que no vivamos sólo para no-
sotros mismos, sino para el Señor y 
para nuestros hermanos y hermanas. 
La felicidad y la eternidad de la vida 
dependen de nuestra capacidad de 
hacer fructífero el amor evangélico 
que recibimos en la Eucaristía”. 
 
                                     www.news.va 

 
 

The Bishop of Rome affirmed that around 
the altar we find what nourishes and spiritu-
ally quenches our thirst today and for eterni-
ty: "This bread of life, sacrament of the Body 
and Blood of Christ, is freely given to us at 
the Eucharistic banquet" . 
 
He added: "Every time we participate in 
Holy Mass, in a certain sense, we anticipate 
heaven on earth, because of the eucharistic 
food, the Body and the Blood we learn what 
eternal life is. It is living for the Lord: "He 
who eats me will live for me" (v 57). The 
Eucharist shapes us so that we do not live 
only for ourselves, but for the Lord and for 
our brothers and sisters. The happiness and 
eternity of life depend on our capacity to 
make fruitful the evangelical love that we 
receive in the Eucharist ". 
                                                www.news.va 



 

 

 

Lecturas 
27-08-18  02-09-18 

 

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  
27 

II Tesalonicenses 
 1:1-5, 11-12  

Mateo 
23:13-22  

Martes  
28 

II Tesalonicenses  
2:1-3, 14-17  

Mateo 
23:23-26  

Miércoles 
29 

Jeremías  
1:17-19  

Marcos 
6:17-29  

Jueves  
30 

I Corintios  
1:1-9  

Mateo 
24:42-51  

Viernes  
31 

I Corintios  
1:17-25 

Mateo 
 25:1-13  

Sábado  
01 

 Mateo 
25:14-30  

Domingo  
02 

Deuteronomio 4:1-2, 6-8 
Santiago 1:17-18, 21-22, 27  

Marcos 
7:1-8, 14-15, 21-23  

 

This weekend we celebrate an extraordinary friend of chil-
dren and Young people all around the world. Though he was 
born more than 400 years ago, he lives in the hearts of those 
who discover and follow him in the most beautiful service a 
friend can render to another friend: to help him/her become 
the best person he/she could be.  
 
I am referring to Joseph Calasanz. Well, in reality it is about 
Saint Joseph Calasanz, for he is a saint that, from heaven, 
continues working so that no boy or girl in the world may live 
without the bread of education and of the Gospel . 
 
Calasanz, a man conquered by poor children: poor children 

were for Joseph a vital aspect of his life, a call from God. 
First and foremost, because he met them in the poor neigh-
borhoods of Rome. He wanted to do some good, and he con-
cluded that they were in these conditions because nobody was 
taking care of them, and nobody was teaching them things 
other than the evil ones. He grew attached to them and started 
to care about them.  
 
Calasanz, a man of trust and hope: he was hopeful against all 
hopes. He used to hope beyond difficulties. He used to hope 
even when everything seemed to run against him. Hope, the 
simplest among the three theological virtues, was enlightened 
with new brightness in him. That was a powerful light, light-
ing up the future and leading him towards a resurrection. 
 
I invite you all to pray with me: “Lord, you blessed Saint Jo-
seph Calasanz with such charity and patience  
that he dedicated himself to the formation of Christian youth. 
As we honor this teacher of wisdom, may we follow his ex-
ample in working for truth. 
 
Through Christ our Lord, 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 
08-27-18  09-02-18 

Monday 27 II Thessalonians 
 1:1-5, 11-12  

Matthew 
23:13-22  

Tuesday 28 II Thessalonians 
2:1-3, 14-17  

Matthew 
23:23-26  

Wednesday 29 Jeremiah  
1:17-19  

Mark 
6:17-29  

Thursday  30 I Corinthians  
1:1-9  

Matthew 
24:42-51  

Friday 31 I Corinthians  
1:17-25 

Matthew 
 25:1-13  

Saturday 01 I Corinthians  
1:26-31  

Matthew 
25:14-30  

Sunday 02 Deuteronomy 4:1-2, 6-8  
James 1:17-18, 21-22, 27  

Mark 
7:1-8, 14-15, 21-23  

 

 

Queridos hermanos/as 

¿Hoy en el Evangelio escucharemos la 

pregunta de Jesús: «¿También ustedes 
quieren dejarme?» Y la respuesta de Pe-

dro: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna». 

La pregunta es si hay en nosotros el ham-
bre de esta Palabra. Si nuestro corazón es 

lo suficientemente puro para que esta ham-
bre sea nítida, clara.  Purifícanos Señor. 

 

Este fin de semana celebramos a un amigo extraordinario 
de niños y jóvenes de todo el mundo. Aunque nació hace 
más de 400 años, vive en los corazones de aquellos que 
lo descubren y lo siguen en el servicio más hermoso que 
un amigo puede brindarle a otro amigo: ayudarlo a con-
vertirse en la mejor persona que pueda ser. 
 
Me refiero a José Calasanz. Bueno, en realidad se trata de 
San José de Calasanz, porque es un santo que, desde el 
cielo, continúa trabajando para que ningún niño o niña en 
el mundo pueda vivir sin el pan de la educación y del 
Evangelio. 
 
Calasanz, un hombre conquistado por niños pobres: los 
niños pobres eran para José un aspecto vital de su vida, 
un llamado de Dios. Primeramente, porque los encontró 
en los barrios pobres de Roma. Quería hacer algo bueno, 
y llegó a la conclusión de que estaban en estas condicio-
nes porque nadie los estaba cuidando y nadie les enseña-
ba otras cosas que no fueran las malvadas. Creció unido a 
ellos y comenzó a preocuparse por ellos. 
 
Calasanz, un hombre de confianza y esperanza: tenía es-
peranzas contra toda esperanza. Él solía esperar más allá 
de cualquier dificultad. Solía esperar incluso cuando todo 
parecía ir en su contra. La esperanza, la más simple entre 
las tres virtudes teologales, se iluminó con un nuevo bri-
llo en él. Esa fue una luz poderosa que iluminó el futuro 
y lo condujo a una resurrección. 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor, bendijiste a 
San José Calasanz con tanta caridad y paciencia que se 
dedicó a la formación de la juventud cristiana. Al honrar 
a este maestro de la sabiduría, podemos seguir su ejem-
plo al trabajar por la verdad. Por Cristo nuestro Señor, 
Amén ". 
                          Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

I Corintios  
1:26-31  

 

 
 

 


