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  Sábado 17 Marzo 
  Iglesia de la Anunciación 
  88 Convent Ave., New York, NY 10027 
  9:00 am 12:00 m 
  Música: Grupo Promesa 

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 ar-
quidiócesis 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. 

 
             

-Sesion Informativa- 
  

Los tiempos estan cambiando. Es necesario que te 
conviertas en ciudadano de los Estados Unidos, en 
caso de que califiques. 
 
Si tienes inquietudes sobre el proceso, asiste a esta 
Reunion que contara con especialistas en el tema. 
 
Sábado 3 de Marzo 

10:30 am 
Entrando por el porton Azul de la Escuela 

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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Lent is a time of conversion in which we 

are called to shed our old man and renew 
ourselves according to the grace of our 

Baptism, the Pope Francis said. 

Lent is a time of "spiritual combat" in 
which we are called to face the Evil One 

through prayer and to overcome it in daily 
life: with these words Pope Francis intro-
duces the reflection that precedes the An-

gelus prayer on this first Sunday of Lenten 
And he does so by taking up the passage 

from the Gospel of Mark that recounts the 
temptation of Jesus in the desert, explain-

ing that the Lord, going to the desert to 
prepare for his mission in the world, and 

even not needing conversion, faces this test 
"to give us the grace to overcome tempta-
tions. " The Holy Father notes that unfortu-

nately the evil is acting in our existence 
and around us, "where violence, rejection 

of the other, closure, wars, injustice are 
manifested." 

Temptation, conversion and Good News, 

are the axis themes of the Gospel in which 
the Holy Father stops, and tells how after 

the temptations in the desert Jesus begins 
to preach the Gospel, that is, the Good 

News "that demands from man conversion 

and faith ". 

 "In our lives we always need conversion, 
every day! and the Church makes us pray 

for this ", because in fact, - the Pope af-
firms -" we are never sufficiently oriented 

towards God and we have to continuously 
direct our mind and our heart to Him ". 
Hence his advice to "reject everything that 

takes us out of the way: the false values 
that deceive us, hypocritically attracting 

our selfishness". "We must trust the Lord - 
exhorts Francisco - of his kindness and of 

his project of love for each one of us". 

 "Lent is a time of penance, but it is not a 
sad time, in mourning," says the Pontiff, 

recalling that it is a cheerful and serious 
commitment to divest ourselves of our 
selfishness, of our old man and renew our-

selves according to the grace of our Bap-
tism. " 

Only God can give us true happiness - adds 

the Holy Father - and warns of the futility 
of seeking it in riches, pleasures, power 

and career because it is "the Kingdom of 

God the fulfillment of all our deepest and 

most authentic aspirations." 

Francis finally reminds us that we are 
called to begin "with determination the 

way to Easter, to welcome ever more the 
grace of God, who wants to transform the 

world into a kingdom of justice, peace and 
fraternity". 

La Cuaresma es 
tiempo de con-

versión en el 
que estamos 
llamados a 

despojarnos de 
nuestro hombre 
viejo y renovar-

nos según la 
gracia de nues-

tro Bautismo, afirmó el Papa. 

 
La Cuaresma es un tiempo de 
“combate espiritual” en el que es-

tamos llamados a enfrentar al Ma-
ligno mediante la oración y a 
vencerlo en la vida cotidiana: con 
estas palabras el Papa Francisco 

introduce la reflexión que precede 
a la oración del Ángelus de este 
primer domingo de Cuaresma. Y 

lo hace retomando el pasaje del 
Evangelio de Marcos que relata la 
tentación de Jesús en el desierto, 

explicando que el Señor, va al 
desierto para prepararse para su 
misión en el mundo, y aun no 

necesitando conversión, enfrenta 

esta prueba “para darnos la gracia 
de vencer las tentaciones”. El San-

to Padre constata que lamentable-
mente el mal está actuando en 
nuestra existencia y entorno a no-

sotros, “donde se manifiestan vio-
lencias, rechazo del otro, cerra-
zones, guerras, injusticias”. 

 
Tentación, conversión y Buena 
Noticia, son los temas ejes del 

Evangelio en los cuales el Santo 
Padre se detiene, y relata cómo 
después de las tentaciones en el 

desierto Jesús comienza a predicar 
el Evangelio, es decir, la Buena 
Noticia “que exige del hombre 
conversión y fe”. 

 
 “En nuestra vida tenemos siempre 
necesidad de conversión, ¡todos 

los días! y la Iglesia nos hace rezar 
por esto”, porque de hecho, – afir-
ma el Papa - “no estamos jamás 

suficientemente orientados hacia 
Dios y tenemos que dirigir contin-
uamente nuestra mente y nuestro 

corazón a Él”. De ahí su consejo a 
“rechazar todo lo que nos 
lleva fuera del camino: los 

falsos valores que nos enga-
ñan, atrayendo de manera 
hipócrita nuestro egoísmo”. 

“Debemos confiarnos del Se-
ñor – exhorta Francisco - de 
su bondad y de su proyecto de 

amor para cada uno de no-
sotros”. 
 

 “La Cuaresma es un tiempo 
de penitencia, pero no es un 
tiempo triste, de luto", 

asegura el Pontífice, re-
cordando que es un com-
promiso alegre y serio para 
despojarnos de nuestro egoís-

mo, de nuestro hombre viejo 
y renovarnos según la gracia 
de nuestro Bautismo”.Sólo 

Dios puede donarnos la verdadera 
felicidad – agrega el Santo Padre – 

y advierte de la inutilidad de bus-
carla en las riquezas, los placeres, 
el poder y la carrera porque es “el 

Reino de Dios la realización de 
todas nuestras aspiraciones más 
profundas y más auténticas”. 

 
Francisco recuerda finalmente que 
estamos llamados a iniciar “con 

empeño el camino hacia la Pascua, 
para acoger siempre más la gracia 
de Dios, que quiere transformar el 

mundo en un reino de justicia, de 
paz y de fraternidad”. 

 

 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 
 

 
 
      
 

                    
 

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 
26-02-18  04-03-18 

 

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  
26 

Daniel 
9,4b-10  

Lucas 
6,36-38  

Martes  
27 

Isaias 
1,10.16-20  

Mateo 
23,1-12  

Miércoles 
28 

Jeremias 
18,18-20  

Mateo 
20,17-28  

Jueves  
01 

Jeremias 
17,5-10  

Lucas 
16,19-31  

Viernes  
02 

Genesis 
37,3-4.12-13a.17b-28  

Mateo 
21,33-43.45-46  

Sábado  
03 

 Lucas 
15,1-3.11-32  

Domingo  
04 

Exodo 20,1-17  
1 Corintios 1,22-25  

Juan 
2,13-25  

 

 

 

What can blind us or keep us from recognizing God's glory in 
our lives? Sin and unbelief for sure! Faith enables us to see what 
is hidden or unseen to the naked eye. Through the eyes of faith 
Abraham recognized God and God's call on his life. He saw 
from afar not only what God intended for him, but for his de-
scendants as well - an everlasting covenant of friendship and 
peace with the living God. Abraham is the father of faith be-
cause he put his hope in the promises of God. Faith makes us 
taste in advance the light of God's glory when we shall see him 
face to face .  
 
Luke's Gospel account tells us that while Jesus was transfigured, 
Peter, James, and John were asleep! Upon awakening they dis-
covered Jesus in glory along with Moses and Elijah. How much 
do we miss of God's glory and action because we are asleep 
spiritually?  There are many things which can keep our minds 
asleep to the things of God: Mental lethargy and the 
"unexamined life" can keep us from thinking things through and 
facing our doubts and questions. The life of ease can also hinder 
us from considering the challenging or disturbing demands of 
Christ.  Prejudice can make us blind to something new the Lord 
may have for us. Even sorrow can be a block until we can see 
past it to the glory of God.  
 
Are you spiritually awake? Peter, James, and John were privi-
leged witnesses of the glory of Christ. We, too, as disciples of 
Christ are called to be witnesses of his glory. We all, with un-
veiled face, beholding the glory of the Lord, are being changed 
into his likeness; for this comes from the Lord who is the Spirit . 
The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. 
Do you seek his presence with faith and reverence?  
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, keep me always 
alert and awake to you, to your word, your action, and your dai-
ly presence in my life. Let me see your glory." 
 
 

                              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 
02-26-18  03-04-18 

Monday 26 
 

Daniel 
9,4b-10  

Luke 
6,36-38  

Tuesday 27 Isaiah 
1,10.16-20  

Matthew 
23,1-12  

Wednesday 28 Jeremiah 
18,18-20  

Matthew 
20,17-28  

Thursday  01 Jeremiah 
17,5-10  

Luke 
16,19-31  

Friday 02 Genesis 
37,3-4.12-13a.17b-28  

Mathew 
21,33-43.45-46  

Saturday 03 Micah 
7,14-15.18-20  

Luke 
15,1-3.11-32  

Sunday 04 Exodus 20,1-17  
1 Corinthians 1,22-25  

John 
2,13-25  

 

Queridos hermanos/as 

 Nos disponemos hermanos a celebrar la Santa 

Misa en este Segundo Domingo de Cuaresma, 

en el que cada año leemos la escena de la trans-
figuración de Jesús ante sus discípulos, este 
año según San Marcos. Esta escena aparece 
como muy importante en el evangelio: es la 
revelación solemne de Jesús como Hijo, como 
predilecto, como Maestro. 

Dejemos que hoy también se nos revele a noso-
tros. De pie, cantamos....   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

¿Qué puede cegarnos o impedir que reconozcamos la gloria de 
Dios en nuestras vidas? El pecado y la incredulidad de seguro! 
La fe nos permite ver lo que está oculto o lo que no se ve a sim-
ple vista. A través de los ojos de la fe, Abraham reconoció a 
Dios y el llamado de Dios a su vida. Vio desde lejos no solo lo 
que Dios quería para él, sino también sus descendientes: un pac-
to eterno de amistad y paz con el Dios de la Vida. Abraham es el 
padre de la fe porque puso su esperanza en las promesas de 
Dios. La fe nos hace probar de antemano la luz de la gloria de 
Dios cuando lo veamos cara a cara. 

 

El relato del Evangelio de Lucas nos dice que mientras Jesús se 
transfiguró, Pedro, Santiago y Juan estaban dormidos. Al des-
pertar descubrieron a Jesús en gloria junto con Moisés y Elías. 
¿Cuánto extrañamos de la gloria y acción de Dios porque esta-
mos dormidos espiritualmente? Hay muchas cosas que pueden 
mantener nuestras mentes dormidas a las cosas de Dios: el letar-
go mental y la "vida no examinada" pueden evitar que pensemos 
y enfrentemos nuestras dudas y preguntas. La vida de comodi-
dad también puede dificultarnos considerar las demandas desa-
fiantes o perturbadoras de Cristo. El prejuicio puede hacernos 
cegar a algo nuevo que el Señor pueda tener para nosotros. In-
cluso el dolor puede ser un bloqueo hasta que podamos ver más 
allá de él para la gloria de Dios. 

 

¿Estás espiritualmente despierto? Pedro, Santiago y Juan fueron 
testigos privilegiados de la gloria de Cristo. Nosotros, también, 
como discípulos de Cristo estamos llamados a ser testigos de su 
gloria. Todos nosotros, con la cara descubierta, contemplando la 
gloria del Señor, somos transformados a su semejanza; porque 
esto viene del Señor que es el Espíritu. El Señor quiere revelar-
nos su gloria a nosotros, sus amados discípulos. ¿Buscas su pre-
sencia con fe y reverencia? 

 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, mantenme 
siempre alerta y despierto para ti, para tu palabra, tu acción y tu 
presencia diaria en mi vida. Déjame ver tu gloria". 
 

 

 

P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  

Pastor 

 

Miqueas 
7,14-15.18-20  

 

 
 

 

 


