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Aproveche los ultimos cupos disponibles! 

 

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 inci-
dente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, 
diácono, religioso/a o laico sirviendo a la arquidióce-
sis 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 contacta-
dos 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 
sexual abuse o f a minor by a priest, deacon, reli-
gious 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.  Infor-
mation can also be found on the archdiocesan web-
site www.archny.org. In keeping with the Archdioce-
san policy regarding  sexual abuse of minors, this 
information is provided to ensure that our children 
remain safe and secure. 

 
 

PROGRAMA EDUCACION RELIGIOSA 
 

LAS REGISTRACIONES HAN SIDO EXTENDIDAS 
 

FAVOR PASAR LO ANTES POSIBLE  POR  
LA OFICINA DE CATEQUESIS 

 
JUEVES DE 6:00 –8:00 PM 

DOMINGOS: 10:30 AM A 2:30 PM 
 

_____________________________________________ 
 
 

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM 
 

EXTENDED REGISTRATION 
 

PLEASE PASS BY THE PROGRAM OFFICE  
AS QUICKLY AS POSIBLE 

 
THURSDAYS 6:00 PM TO 8:00 PM 
SUNDAYS  10:30 AM TO 2:30 PM 

 

 

 
 
 

Sábado 4 de Noviembre 
9:00 am a 4:00 pm 
Iglesia de la Anunciación 
88 Convent Ave. 
New York, NY 10027 
 
 

Predicadores: 
Hno. Gino 

Hno. Osvaldo Fernandez 
Hno. Jose chamorro 

 
Música:  

Carlos y Yari 

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 sunny St Peter’s Square on 
Wednesday, Pope Francis during his 
General Audience didn’t disappoint 
those pilgrims who had come to hear 
his continuing catechesis on Christian 
hope. This week the Holy Father 
turned his attention to the Christian’s 
calling to be a missionary of hope.  
As an example, he chose a great Saint 
of the Church and his own namesake 
St Francis, whose feast day is cele-
brated on October 4th, calling him “a 

true missionary of the joyful hope 
born of Christ’s victory over 
death…” 

He went on to says that, “Jesus asks 
us to be witnesses of that same hope, 
confident in the transforming power 
of his Spirit at work in our hearts and 
in our world.  Joy, the Pope under-
lined, “ is the sure sign of true Chris-
tian hope, but he also noted that, 
there are times when the gift of hope 

proves costly.  

The Holy Father was refer-
ring to “fellow Christians 
who presently experience 
persecution” and all the 
martyrs down through the 
centuries. He said that, 
“their witness inspires us 
to continue to hope in 
Christ’s promises.  As mis-
sionaries of hope, may we 
rejoice in God’s saving 

power, never lose heart, and help oth-
ers to look to the future with confi-
dence.” 

The Pope noted that the task of 
Christians in this world is to open a 
space for salvation, adding that, 
“when the sky is cloudy, it is a bless-
ing for those who know the sun.” 

Behold, the true Christian is this, said 
Pope Francis, “not complacent and 
angry, but convinced, by the strength 
of the resurrection…” 

Concluding his Audience the Holy 
Father greeted all the English speak-
ing pilgrims present and in words to 
visitors from Egypt, the Pope prayed 
that the Lord would bless them and 
protect their country, the Middle East 
and the whole world from all evil and 
terrorism. 

 

 
 
 
 

 En esta catequesis quiero hablar sobre el 
tema “Misioneros de esperanza hoy”. 
Estoy contento de hacerlo al inicio del 

mes de octubre, que en la Iglesia está 
dedicado de modo particular a la misión, 
y también en la fiesta de San Francisco 
de Asís, que ha sido ¡un gran misionero 

de esperanza! 

De hecho, el cristiano nos es un profeta 
de desgracias. ¿Han entendido esto? No-
sotros no somos profetas de desgracias. 
La esencia de su anuncio es lo contrario, 

lo opuesto a las desgracias: es Jesús, 
muerto por amor y que Dios lo ha resu-
citado la mañana de Pascua. Y este es el 
núcleo de la fe cristiana.  

Pero los Evangelios no se cierran con el 

viernes santo, van más allá; y es justa-
mente este fragmento sucesivo el que 
transforma nuestras vidas.  

¡Pero Jesús resucita! Este hecho inespe-
rado cambia e invierte la mente y el co-

razón de los discípulos. Porque Jesús no 
resucita solo por sí mismo, como si su 
renacer fuera una prerrogativa del cual 
estar celosos: si asciende hacia el Padre 

es porque quiere que su resurrección sea 
participada a todo ser humano, y lleve a 
lo alto toda creatura. Y el día de Pente 

 

 

costés los discípulos son transformados 
por el soplo del Espíritu Santo.  

¡Cómo es bello pensar que se es anunci-
ador de la resurrección de Jesús no sola-
mente con palabras, sino con los hechos 

y con el testimonio de vida! Jesús no 
quiere discípulos capaces sólo de repetir 
fórmulas aprendidas a memoria. Quiere 
testigos: personas que propagan esperan-

za con su modo de acoger, de sonreír, de 
amar. Sobre todo de amar: porque la 
fuerza de la resurrección hace a los cris-
tianos capaces de amar incluso cuando el 

amor parece haber perdido sus razones.  

Así la tarea de los cristianos en este 
mundo es aquella de abrir espacios de 
salvación, como células de regeneración 
capaces de restituir linfa a lo que parecía 

perdido para siempre. Cuando el cielo 
esta nublado, es una bendición quién 
sabe hablar del sol. Es esto, el verdadero 
cristiano es así: no triste y amargado, 

sino convencido, por la fuerza de la res-
urrección, que ningún mal es infinito, 
ninguna noche es sin fin, ningún hombre 

está definitivamente equivocado, ningún 
odio es invencible por el amor. 

Quien ha tenido la gracia de abrazar la 
resurrección de Jesús puede todavía es 

 

 

perar en lo inesperado. Los mártires de 
todo tiempo, con su fidelidad a Cristo, 
narran que la injusticia no es la última 
palabra en la vida. En Cristo resucitado 

podemos continuar esperando. Los hom-
bres y las mujeres que tienen un “por 
qué” vivir resisten más que los demás en 
los tiempos de desgracia. Pero quien 

tiene a Cristo a su propio lado de verdad 
no teme más nada.  

Es por esto, queridos hermanos y her-
manas, que el cristiano es un misionero 
de esperanza. No por su mérito, sino 

gracias a Jesús, el grano de trigo que, 
cae en la tierra, ha muerto y ha dado 
mucho fruto (Cfr. Jn 12,24). Gracias. 

 

    
 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 

 

 

 

 

                 Bethlehem O Handicraft 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

www.news.va 

 

 
 

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 

Desde el lugar de nacimiento de nuestro Señor 
Jesucristo, la comunidad cristiana está buscan-
do su amor y apoyo a través de la obtención de 
sus artículos hechos a mano de madera de olivo 
religiosa. Estos artículos serán exhibidos en la 
iglesia después de todas las misas el 21 y 22 de 
Octubre. Su ayuda puede y hará una diferencia 
en vida de sus hermanos y hermanas en Belén. 

Bethlehem O Handicraft 
 
From the birthplace of our Lord Jesus Christ, 
the Christian community is seeking your love 
and support through obtaining their handmade 
olive wood religious articles. These items will 
be displayed at the church after all masses on 
October 21st and 22nd. Your help can and will 
make a difference in the lives of your brothers 
and sisters in Bethlehem. 



 

 

 

Lecturas 
09-10-17   15-10-17 

 

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  
09 

Jonas 
1,1–2,1.11  

Lucas 
10,25-37  

Martes  
10 

Jonas 
3,1-10  

Lucas 
10,38-42  

Miércoles 
11 

Jonas 
4,1-11  

Lucas 
11,1-4  

Jueves  
12 

1 Crónicas 
15,3-4.15-16;16,1-2  

Lucas 
11,27-28  

Viernes  
13 

Joel 
1,13-15;2,1-2  

Lucas 
11,15-26  

Sábado  
14 

 Lucas 
11,27-28  

Domingo  
15 

Isaias  25,6-10a  
Filipenses 4,12-14.19-20  

Mateo 
22,1-14  

 

What is the message of the parable of the vineyard? Jesus' story 
about an absentee landlord and his not-so-good tenants would 
have made sense to his audience. The hills of Galilee were lined 
with numerous vineyards, and it was quite common for the own-
ers to let out their estates to tenants. 
 
Why did Jesus' story about wicked tenants cause offense to the 
scribes and Pharisees? It contained both a prophetic message and 
a warning. Isaiah had spoken of the house of Israel as "the vine-
yard of the Lord". Jesus' listeners would have likely understood 
this parable as referring to God's dealing with a stubborn people. 
 
This parable speaks to us today as well. It richly conveys some 
important truths about God and the way he deals with his people:  
First, it tells us of God's generosity and trust. The vineyard is well 
equipped with everything the tenants need. The owner went away 
and left the vineyard in the hands of the tenants. God likewise 
trusts us enough to give us freedom to run life as we choose.  
 
This parable also tells us of God's patience and justice. Not once, 
but many times he forgives the tenants their debts. But while the 
tenants take advantage of the owner's patience, his judgment and 
justice prevail in the end.  
 
The Lord blesses his people today with the gift of his kingdom - a 
kingdom of righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. And 
he promises that we will bear much fruit if we abide in him. He 
entrusts his gifts and grace (unmerited favor and blessing) to each 
of us and he gives us work to do in his vineyard - the body of 
Christ in our midst today. He promises that our labor for him will 
not be in vain if we persevere with faith to the end.  
 
Do you follow and serve the Lord Jesus with joyful hope and 
confidence in Him and enjoy the gift of abundant new life in the 
Holy Spirit?  
 
God bless you all          
 
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 
10-09-17  10-15-17 

Monday 09 
 

Jonas 
1,1–2,1.11  

Luke 
10,25-37  

Tuesday 10 Jonas 
3,1-10  

Luke 
10,38-42  

Wednesday 11 Jonas 
4,1-11  

Luke 
11,1-4  

Thursday  12 1 Chronicles 
15,3-4.15-16;16,1-2  

Luke 
11,27-28  

Friday 13 Joel 
1,13-15;2,1-2  

Luke 
11,15-26  

Saturday 14 Joel 
4,12-21  

Luke 
11,27-28  

Sunday 15 Isaiah  25,6-10a  
Philippians 4,12-14.19-20  

Matthew 
22,1-14  

 

Queridos hermanos/as 

Reunidos en el nombre del Señor, nos disponemos 
a comenzar esta Santa Misa en el XXVII domingo 
del tiempo ordinario. El domingo pasado, con la 

parábola de los dos hijos, el que dice "sí" y no va, 
y el que dice "no" pero luego va a trabajar, Jesús 
desenmascaraba la hipocresía de los "oficialmente 

buenos" del pueblo judío. El domingo próximo 
hará algo parecido con la parábola de los invitados 
al banquete del Reino. Hoy, lo denuncia con la 
parábola de los viñadores ingratos. 

De pie, nos disponemos a comenzar esta celebra-

ción cantando... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Cuál es el mensaje de esta parábola de la viña? La historia de Je-
sús sobre un terrateniente ausente y sus inquilinos no tan buenos 
tenía sentido para los que escuchaban. Las colinas de Galilea esta-
ban llenas de numerosos viñedos, y era bastante común para los 
propietarios dejar sus propiedades a inquilinos. 

 

¿Por qué la historia de Jesús acerca de inquilinos perversos ofende 
a los escribas y fariseos? Contenía un mensaje profético y una ad-
vertencia. Isaías había hablado de la casa de Israel como "la viña 
del Señor". Los oyentes de Jesús probablemente habrían entendido 
esta parábola como una referencia al trato de Dios con un pueblo 
testarudo. 

 

Esta parábola nos habla hoy también.  Transmite con riqueza algu-
nas verdades importantes acerca de Dios y la forma en que trata 
con su pueblo: 

 

Primero, nos habla de la generosidad y confianza de Dios. El viñe-
do está bien equipado con todo lo que los inquilinos necesitan. El 
dueño se fue y dejó la viña en manos de los inquilinos. Dios, tam-
bién confía en nosotros lo suficiente como para darnos la libertad 
de llevar la vida como queramos. 

 

Esta parábola también nos habla de la paciencia y la justicia de 
Dios. No una vez sino muchas veces perdona a los inquilinos sus 
deudas. Pero mientras los inquilinos se aprovechan de la paciencia 
del dueño, su juicio y justicia prevalecen al final. 

 

El Señor bendice a su pueblo hoy con el don de su Reino, un Reino 
de Justicia, Paz y Alegría en el Espíritu Santo. Y él promete que 
daremos mucho fruto si permanecemos en él. Él confía sus dones y 
gracia (un favor inmerecido y una inmensa bendición) a cada uno 
de nosotros y nos da trabajo para hacer en su viña - el cuerpo de 
Cristo en medio de nosotros hoy. Él promete que nuestro trabajo 
para él no será en vano si perseveramos con fe hasta el final. 

 

¿Sigues y sirves al Señor Jesús con gozosa esperanza y pones tu 
confianza en El y disfrutas del don de una nueva vida abundante en 
el Espíritu Santo? 

 

Que Dios les bendiga, 

        

P. Emilio Sotomayor,   Sch.P, Pastor 

 

Joel 
4,12-21  

 

 
 

 
 

La Iglesia de la Anunciación inicia las  
registraciones para las clases de Inglés como 

Segundo idioma para los niveles 1 & 2. 
 

Registraciones:  
Domingos después de cada misa. 

(a partir del próximo Domingo 10 de Septiembre) 
 

Inicio Clases: Octubre 21 
 

El conocimiento es nuentro principal insumo. 
Prepárate en el idioma ingles para que puedas 

integrarte positivamente a la cultura de este 
país, que es tu nueva casa. 


