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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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The proclamation of the resurrection of Jesus is 
absolutely fundamental and without it there 
would be no Christian faith. And it is in the 
veracity of this affirmation where our faith is 
gambling its being or not being. Because, as 
already pointed out by the apostle Paul, if Jesus 
had not risen the preaching would be vain and 
we would be the most worthy of compassion (1 
Cor 15, 14.19). 

The message about Jesus' resurrection contra-
dicts our daily experience of death, which ap-
pears to us as something definitive, with no 

possibility of return. That is why its acceptance 
has not been without problems. Already in the 
Gospel accounts we can discover traces of the 
doubts and disbelief with which some received 
the news. Two thousand years after those 
events, is it possible to reasonably sustain our 
faith about the resurrection of Jesus? Was the 
resurrection a real event, or is it merely symbol-
ic, of a legendary myth? What reasons can we 
offer so that we are not accused that our faith in 
the resurrection of Jesus has no foundation? 

The resurrection of Jesus is a real event that had 
historically proven manifestations. It is certainly 
a unique event, difficult to reduce to known 
concepts or schemes. But, in spite of every-
thing, he left traces that we can still recognize 
and that allow us to affirm that our faith in the 
resurrection of Jesus is not irrational, but can be 
solidly founded in a rational way. We will re-
flect briefly on some traces, signs and testimo-
nies that can serve us to rationally and critically 
base our faith in the resurrection of Jesus. 

Where did his followers draw the strength to 
bring the good news to the ends of the Roman 
Empire? A historical examination of the origin 
of Christianity leads inevitably to the conclu-
sion that something exceptional, like a great 

explosion, happened after death on the cross. 
What faith the "spark" that, after the catastro-
phe, unleashed the development of the new 
movement? The only explanation that gives 
enough reason for this spectacular beginning is 
that it was the conviction of the followers of 
Jesus that he had really risen that triggered the 
beginning of the new movement. 

The exegetes agree that the oldest written text 
proclaiming the resurrection of Jesus is found in 
the first letter to the Corinthians of Paul, chapter 
15, verse 3 and following: "Because I conveyed 
to you, first of all, what to me I once received: 
that Christ died for our sins, according to the 
Scriptures; that he was buried, and that he rose 
again the third day, according to the Scriptures; 
that he appeared to Cefás and then to the 
Twelve; later he appeared to more than five 
hundred brothers at a time at a time, of which 
still most live and others died. Then he ap-
peared to Santiago; later to the apostles. " It is 

known that Paul wrote the first Letter to the 
Corinthians about 56 or 57 at the latest and, 
probably, about the year 54. In it he reminds 
them of what he had already told them in his 
stay in that city, a stay that occurred towards the 
year 50. On the other hand, the Gospel accounts 
of the apparitions are also a testimony about the 
resurrection of Jesus. It is true that the empty 
tomb is neither in itself a proof of the resurrec-
tion of Jesus nor was it interpreted, in the first 
moment, in that sense by those who discovered 
it. But it is also not possible to doubt its histori-
cal character. In their favor there is not only the 
multiple testimony of the four evangelists, but 
also an obvious fact: without an empty tomb the 
resurrection of Jesus could not have been an-
nounced in the Jewish sphere, especially in 
Jerusalem; Moreover, the Jews, in controversy 
with the Christians, did not deny the fact of the 
empty sep-
ulcher, but 
interpreted 
it in a dif-
ferent way. 
The histo-
ricity of the 
empty tomb 
also finds 
good sup-

port in 
historical 
texts about 
the redis-
covery of 
the sepul-
cher in the 

fourth century, after the conversion of Emperor 
Constantine. In short, the empty tomb is also, in 
its way, a "sign" or "footprint" of the resurrec-
tion of Jesus. 

In Turin there is a canvas, known as the Shroud 
or Shroud, which, according to the numerous 
scientific studies to which it has been subjected, 
was used in the burial of Jesus of Nazareth. This 
canvas reflects with terrifying realism the tor-
tures and torments to which Jesus was subjected 
before and during the crucifixion. But, equally, 
on the Shroud of Turin, scientists have found 

striking signs that indicate that this canvas is the 
silent but eloquent testimony of the resurrection 
of Jesus. 

La proclamación de 
la resurrección de 
Jesús es absoluta-
mente fundamental 
y sin ella no habría 
fe cristiana. Y es en 
la veracidad de esta 
afirmación donde 
nuestra fe se juega 
su ser o no ser. 
Porque, como se-
ñaló ya en los pri-
meros tiempos el 

apóstol Pablo, si Jesús no hubiese resucita-
do la predicación sería vana y seríamos los 
hombres más dignos de compasión (1 Cor 
15, 14.19). 
 
El mensaje sobre la resurrección de Jesús 
contradice nuestra experiencia diaria sobre 
la muerte, que se nos presenta como algo 
definitivo, sin posibilidad de retorno. Es 
por eso  por lo que su aceptación no ha 
estado exenta de problemas. Ya en los rela-
tos evangélicos podemos descubrir huellas 
de las dudas y de la incredulidad con la que 
algunos recibieron la noticia. Dos mil años 
después de aquellos hechos, ¿es posible 
sostener razonablemente nuestra fe sobre la 
resurrección de Jesús? ¿Fue la resurrección 
un acontecimiento real, o se trata de algo 
meramente simbólico, de un mito leg-
endario? ¿Qué razones podemos ofrecer 
para que no se nos acuse de que nuestra fe 

en la resurrección de Jesús carece de todo 
fundamento? 
La resurrección de Jesús es un aconteci-
miento real que tuvo manifestaciones his-
tóricamente comprobadas. Se trata, cierta-
mente, de un acontecimiento único, difícil 
de reducir a esquemas o conceptos conoci-
dos. Pero, pese a todo, dejó huellas que aún 
podemos reconocer y que nos permiten 
afirmar que nuestra fe en la resurrección de 
Jesús no es irracional, sino que se puede 
fundamentar sólidamente de un modo ra-
cional. Vamos a reflexionar brevemente 
sobre algunas huellas, signos y testimonios 
que nos pueden servir para fundamentar 
racional y críticamente nuestra fe en la 
resurrección de Jesús.            
 
Es un hecho incuestionable, incluso  para 
los historiadores no cristianos, que el mo-
vimiento de los seguidores de Jesús 
comenzó a tener importancia tras su muer-
te. ¿De dónde sacaron sus seguidores la 
fuerza para llevar la buena noticia hasta los 
confines del Imperio Romano? Un examen 
histórico del origen del cristianismo nos 
conduce inevitablemente a la conclusión de 
que algo excepcional, como una gran ex-
plosión, aconteció tras la muerte en la cruz. 
¿Cuál fe la “chispa” que, tras la catástrofe, 
desencadenó el desarrollo del nuevo mo-
vimiento? La única explicación que da 
razón suficiente de este espectacular comi-
enzo es la de que fue el convencimiento de 
los seguidores de Jesús de que éste real-

mente había resucitado lo que desen-
cadenó el comienzo del nuevo mo-
vimiento.  
 
Los exégetas coinciden en señalar 
que el texto escrito más antiguo que 
proclama la resurrección de Jesús se 
halla en la primera carta a los Corin-
tios de Pablo, capítulo 15, versículo 
3 y siguientes: “Porque os transmití, 
en primer lugar, lo que a mi vez reci-
bí: que Cristo murió por nuestros 
pecados, según las Escrituras; que 
fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, según las Escrituras; que se  
apareció a Cefás y luego a los Doce; 
después se apareció a más de 
quinientos hermanos a la vez a la 
vez, de los cuales todavía la mayor 
parte viven y otros murieron. Luego 
se apareció a Santiago; más tarde a 
los apóstoles”. Es sabido que Pablo 
escribió la primera Carta a los Corin-
tios hacia el año 56 o 57 a más tardar 
y, probablemente, hacia el año 54. 

En ella les recuerda lo que ya les había 
dicho en su estancia en esa ciudad, estancia 
que se produjo hacia el año 50. De otro 
lado, los relatos evangélicos sobre las apa-
riciones constituyen también un testimonio 
sobre la resurrección de Jesús.  
 
Es cierto que el sepulcro vacío ni es en sí 
mismo una prueba de la resurrección de 
Jesús ni fue interpretada, en el primer mo-
mento, en ese sentido por quienes lo descu-
brieron. Pero no es posible tampoco dudar 
de su carácter histórico. En su favor no 
sólo está el testimonio múltiple de los cu-
atro evangelistas, sino también un dato 
obvio: sin tumba vacía no se habría podido 
anunciar la resurrección de Jesús en el ám-
bito judío, sobre todo en Jerusalén; 
además, los judíos, en polémica con los 
cristianos, no negaron el hecho del sepul-
cro vacío, sino que lo interpretaron de otro 
modo. La historicidad del sepulcro vacío 
encuentra también un buen apoyo en los 
textos históricos sobre el redescubrimiento 
del sepulcro en el siglo IV, tras la con-
versión del emperador Constantino. En 
definitiva, el sepulcro vacío es también, a 
su manera, un “signo” o “huella” de la 
resurrección de Jesús. 
 
En Turín se conserva un lienzo, conocido 
como la Síndone o Sábana Santa, que, 
según resulta de los numerosos estudios 
científicos a los que ha sido sometido, fue 
el utilizado en la sepultura de Jesús de 
Nazaret. Este lienzo refleja con un realis-
mo aterrador las torturas y tormentos a que 
fue sometido Jesús antes y durante la cruci-
fixión. Pero, igualmente, en la Sábana San-
ta de Turín los científicos han encontrado 
huellas sorprendentes que indican que este 
lienzo es el testimonio silencioso pero  
elocuente de la resurrección de Jesús. 

 

 

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.catholic.net 

                                   www.catholic.net 



 

 

 

Lecturas 
02-04-18  08-04-18 

 

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  
02 

Hechos 
2,14.22-33  

Mateo 
28,8-15  

Martes  
03 

Hechos 
2,36-41  

Juan 
20,11-18  

Miércoles 
04 

Hechos 
3,1-10  

Lucas 
24,13-35  

Jueves  
05 

Hechos 
3,11-26  

Lucas 
24,35-48  

Viernes  
06 

Hechos 
4,1-12  

Juan 
21,1-14  

Sábado  
07 

 Marcos 
16,9-15  

Domingo  
08 

Hechos 4,32-35  
1 Juan 5,1-6  

Juan 
20,19-31  

 

 

What was it like for the disciple who had stood at the cross 
of Jesus and then laid him in a tomb on Good Friday, to 
come back three days later and discover that the sealed 

tomb was now empty? John, along with Peter, was the first 
apostle to reach the tomb of Jesus on Easter Sunday morn-
ing. Like Mary Magdalene and the other disciples, John 

was not ready to see an empty tomb and to hear the angel’s 
message: Why do you seek the living among the dead! 
 

What did John see in the tomb that led him to believe in 
the resurrection of Jesus? It was certainly not a dead body. 
The dead body of Jesus would have disproven the resurrec-

tion and made his death a tragic conclusion to a glorious 
career as a great teacher. When John saw the empty tomb 
he must have recalled Jesus’ prophecy that he would rise 

again after three days. John saw and believed. 
 
One thing is certain, if Jesus had not risen from the dead 

and appeared to his disciples, we would never have heard 
of him. Nothing else could have changed sad and despair-
ing men and women into people radiant with joy and cour-

age. The reality of the resurrection is the central fact of the 
Christian faith. Through the gift of the Holy Spirit, the 
Lord gives us “eyes of faith” to know him and the power 

of his resurrection. The greatest joy we can have is to en-
counter the living Christ and to know him personally as 
our Lord and savior. 
 

I invite you all to pray with me: “Lord Jesus Christ, you 
have triumphed over the grave and you have won for us 
new life and resurrection power. Give me the eyes of faith 

to see you in your glory. Help me to draw near to you and 
to grow in the knowledge of your great love for us and 
your great victory over sin and death.” 

 
                       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 
04-02-18  04-08-18 

Monday 02 
 

Acts 
2,14.22-33  

Matthew 
28,8-15  

Tuesday 03 Acts 
2,36-41  

John 
20,11-18  

Wednesday 04 Acts 
3,1-10  

Luke 
24,13-35  

Thursday  05 Acts 
3,11-26  

Luke 
24,35-48  

Friday 06 Acts 
4,1-12  

John 
21,1-14  

Saturday 07 Acts 
4,13-21  

Mark 
16,9-15  

Sunday 08 Acts 4,32-35  
1 John 5,1-6  

John 
20,19-31  

 

 

Queridos hermanos/as 

Hoy es el Domingo de los Domingos. El día 

más importante del año. Día en que celebramos 
la Resurrección del Señor y —en sentido espi-
ritual— participamos en esta Resurrección. 
Celebramos hoy el día de la nueva creación, del 
nuevo inicio. Día en que Cristo viene a noso-
tros en su humanidad transformada, resucitada. 
En la que también nosotros —como bautiza-
dos— tenemos nuestra participación. Nosotros: 
llamados a una nueva vida, a una transforma-
ción en hijos de Dios. 

 
 
 
 

GOLDEN WEDDING JUBILEE MASS 
 

Couples celebration their 50th. Anniversary anytime 
during 2018 are invited to attend the golden wedding 
Jubilee mass with Cardinal Dolan at Saint Patrick’s 

Cathedral on Sunday, June 3 at 2:15 PM. Pre-
registration is required. Please contact your parish to 
register. The closing date to register for the Mass is 

Monday, May 14, 2018 
 

MISA DEL JUBILEO DE LAS BODAS DE ORO 
 

Las parejas que celebran su 50 Aniversario de bodas en 
cualquier momento durante el 2018 estan invitadas a 

asistir a la Misa del Jubileo de las Bodas de Oro con el 
Cardenal Dolan en la Catedral de San Patricio el  

domingo, 3 de Junio a las 2:15 pm. Necesita  
Pre-registrarse. Por favor contacte su parroquia. 

 La fecha limite para registrarse para la misa es el  
lunes 14 de Mayo de 2018. 

¿Que pensaría el discípulo que se había parado delante de 
la cruz de Jesús y que lo había tendido en una tumba el 
Viernes Santo, para volver tres días después y descubrir 
que la tumba sellada estaba vacía? Juan, junto con Pedro, 
fue el primer apóstol en llegar a la tumba de Jesús en la 
mañana del domingo de Pascua. Como María Magdalena 
y los otros discípulos, Juan no estaba listo para ver una 
tumba vacía y escuchar el mensaje del ángel: ¿Por qué 
buscas al que está vivo entre los muertos? 
 
¿Qué vio Juan en la tumba que lo llevó a creer en la resu-
rrección de Jesús? Ciertamente no era un cadáver. El ca-
dáver de Jesús habría desmentido la resurrección y habría 
hecho de su muerte una conclusión trágica a una gloriosa 
carrera como gran maestro. Cuando Juan vio la tumba 
vacía, debió recordar la profecía de Jesús de que resucita-
ría después de tres días. Juan vio y creyó. 
 
Una cosa es cierta: si Jesús no hubiera resucitado de entre 
los muertos y no se hubiera aparecido a sus discípulos, 
nunca hubiéramos oído hablar de Él. Nada más podría 
haber cambiado a hombres y mujeres tristes y desespera-
dos en personas radiantes de alegría y coraje. La realidad 
de la resurrección es el hecho central de la fe cristiana. 
Por medio del don del Espíritu Santo, el Señor nos da:  
“ojos de fe" para conocerlo y el poder de su resurrección. 
La mayor alegría que podemos tener es encontrar al Cris-
to viviente y reconocerlo personalmente como nuestro 
Señor y Salvador. 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesucristo, has 
triunfado sobre la tumba y has ganado para nosotros vida 
nueva y el poder de resurrección. Dame ojos de la fe para 
verte en tu gloria. Ayúdame a acercarme a ti y crecer en 
el conocimiento de tu gran amor por nosotros y tu gran 
victoria sobre el pecado y la muerte ". 
 

 P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

 

Hechos 
4,13-21  

 

 
 

 


