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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. 

 
             
    

Church of the Annunciation  
Proudly welcomes people who received  

Sacraments on Easter Vigil 
 
 

Sacraments of Iniciation (BCC) 
Antonio Cantu  

Amadeo Herrera Herrera  
Rafael Jimenez Carballo  

Andreina Moncion Valerio  
Robeya Oriach  

LwizahiraVasquez 
 

Communition and Confirmation   
Maricela Barrera 
Gustavo Lezama 

Brisa Tapia 
Edwin Tapia 

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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1. Mercy Sunday is based on private revela-
tions. This celebration takes place on the second 
Sunday of Easter. It is based on the private rev-
elations of St. Faustina Kowalska, a Polish reli-
gious who received messages from Jesus about 
his Divine Mercy in the town of Plock, Poland. 

2. It is part of the calendar of the Church by 
action of Saint John Paul II. In the year 2000 
Pope John Paul II canonized Saint Faustina and 
during the ceremony he declared: "Therefore, it 
is important that we fully accept the message 
conveyed to us by the Word of God on this 

second Sunday of Easter, which from now on 
the whole Church will be designated with the 
name of 'Sunday of the Divine Mercy' ". 
(Homily, April 30, 2000) 

3. This private revelation has valid effects in the 
liturgy. In his theological commentary on the 
message of Fatima, the then Cardinal Joseph 
Ratzinger, now Pope Emeritus Benedict XVI, 
wrote: "we can add that private revelations of-
ten come mainly from popular piety and rely on 
it, give new impulses and open new forms for 
her. That does not exclude that they have effects 
even on the liturgy, as for example they show 
the feasts of Corpus Domini and of the Sacred 
Heart of Jesus ". 

4. The Church invites us to celebrate the Divine 
Mercy in various ways. Among other things, it 
offers a plenary indulgence: "to make the faith-
ful live this celebration with great piety, the 
same Supreme Pontiff (John Paul II) has estab-
lished that the aforementioned Sunday be en-
riched with plenary indulgence so that the faith-
ful receive more the gift of the consolation of 
the Holy Spirit is abundant and they cultivate a 
growing charity towards God and towards their 
neighbor, and once God has obtained the for-
giveness of their sins, they in turn generously 

forgive their brothers ". [Decree of the Apostol-
ic Penitentiary of 2002] 

5. The image of the Divine Mercy was revealed 
by Jesus himself. This image was revealed to 
Saint Faustina in 1931 and Jesus himself asked 
him to paint himself. Then the Lord would ex-
plain its meaning and what the faithful will 

reach with it .. In most versions Jesus is shown 
raising his right hand in a sign of blessing, and 
pointing with his left hand on his chest two rays 
flow: one red and another white 

"The pale ray symbolizes the Water that justi-
fies the souls. The red ray symbolizes the Blood 
that is the life of souls (...). Blessed is he who 
lives in their shadow "(Diary, 299). The whole 
image is a symbol of God's charity, forgiveness 
and love, known as the "Source of Mercy." 

6. This devotion has particular prayers. The 

Chaplet is a set of prayers used as part of devo-
tion to the Divine Mercy. 

It is usually prayed at 3:00 pm (the time of Je-
sus' death) using the beads of the Holy Rosary, 
but with a different set of sentences. You can 
access the Crown at the following link. 

7. The Divine Mercy is linked to the Gospel of 
the second Sunday of Easter. The image of the 
Divine Mercy represents Jesus at the moment 
when he appears to the disciples in the Cenacle 
- after the resurrection - when they are given the 
power to forgive or retain their sins. 

The reading is placed on that day because it 
includes the appearance of Jesus to the apostle 
Thomas (in which Jesus invites him to touch his 
wounds). This event occurred on the eighth day 
after the Resurrection (John 20:26) and is there-
fore used in 
the liturgy 
eight days 
after Easter. 

8. Priests 
have a spe-
cial em-
powerment 

to adminis-
ter Divine 
Mercy. In 
John 20, 21
-23 it says: 
"Jesus said 
to them 
again: 

'Peace be with you. As the Father sent 
me, I also send you. ' Having said this, he 
breathed on them and said: 'Receive the Holy 
Spirit. To those who forgive sins, they are for-
given; to whom you retain them, they are re-
tained. '" 

9. Confession is the action of Divine Mercy 
until the end of time. Jesus empowered the 
apostles (and their successors in the ministry) 
with the Holy Spirit to forgive or retain (not 
forgive) sins. Because they are empowered with 
the Spirit of God to do this, their administration 

of forgiveness is effective: it actually eliminates 
sin rather than just being a symbol of for-

 
1. El Domingo de la 
Misericordia se 
basa en revela-
ciones privadas. 
Esta celebración se 
lleva a cabo en el 
segundo Domingo 
de Pascua. Se basa 
en las revelaciones 
privadas de Santa 
Faustina Kowalska, 
religiosa polaca que 

recibió mensajes de Jesús sobre su Divina 
Misericordia en el pueblo de Plock, Polo-
nia. 
 
2. Forma parte del calendario de la Iglesia 
por acción de San Juan Pablo II. En el año 
2000 el Papa Juan Pablo II canonizó a San-
ta Faustina y durante la ceremonia declaró: 
“así pues, es importante que acojamos ínte-
gramente el mensaje que nos transmite la 
palabra de Dios en este segundo domingo 
de Pascua, que a partir de ahora en toda la 
Iglesia se designará con el nombre de 
‘Domingo de la Divina Misericordia’”. 
(Homilía, 30 de Abril, 2000) 
 
3. Esta revelación privada tiene efectos 
válidos en la liturgia. En su comentario 
teológico sobre el mensaje de Fátima, el 
entonces Cardenal Joseph Ratzinger, ahora 
Papa Emérito Benedicto XVI, escribió: 
“podemos añadir que a menudo las revela-

ciones privadas provienen sobre todo de la 
piedad popular y se apoyan en ella, le dan 
nuevos impulsos y abren para ella nuevas 
formas. Eso no excluye que tengan efectos 
incluso sobre la liturgia, como por ejemplo 
muestran las fiestas del Corpus Domini y 
del Sagrado Corazón de Jesús”. 
 
4. La Iglesia invita a celebrar la Divina 
Misericordia de varias formas. Entre otras 
cosas, ofrece una indulgencia plenaria: 
“para hacer que los fieles vivan con intensa 
piedad esta celebración, el mismo Sumo 
Pontífice (Juan Pablo II) ha establecido 
que el citado domingo se enriquezca con la 
indulgencia plenaria para que los fieles 
reciban con más abundancia el don de la 
consolación del Espíritu Santo y cultiven 
así una creciente caridad hacia Dios y ha-
cia el prójimo, y una vez obtenido de Dios 
el perdón de sus pecados, ellos a su vez 
perdonen generosamente a sus hermanos”. 
[Decreto de la Penitenciaría Apostólica del 
2002] 
 
5. La imagen de la Divina Misericordia fue 
revelada por Jesús mismo. Esta imagen le 
fue revelada a Santa Faustina en 1931 y 
Jesús mismo le pidió que se pintara. Luego 
el Señor le explicaría su significado y lo 
que los fieles alcanzarán con ella.. En la 
mayoría de versiones Jesús se muestra 
levantando su mano derecha en señal de 
bendición, y apuntando con su mano 
izquierda sobre su pecho fluyen dos rayos: 

uno rojo y otro blanco. 
 
“El rayo pálido simboliza el Agua 
que justifica a las almas. El rayo rojo 
simboliza la Sangre que es la vida de 
las almas (…). Bienaventurado quien 
viva a la sombra de ellos” (Diario, 
299). Toda la imagen es un símbolo 
de la caridad, el perdón y el amor de 
Dios, conocida como la "Fuente de la 
Misericordia". 
 
6. Esta devoción cuenta con ora-
ciones particulares. La Coronilla es 
un conjunto de oraciones utilizadas 
como parte de la devoción a la 
Divina Misericordia. 
 
Se suele rezar a las 3:00 pm (el mo-
mento de la muerte de Jesús) utili-
zando las cuentas del Santo Rosario, 
pero con un conjunto diferente de 
oraciones. Puede acceder a la Coro-
nilla en el siguiente enlace. 
 

7. La Divina Misericordia está vinculada al 
Evangelio del segundo Domingo de Pas-
cua. La imagen de la Divina Misericordia 
representa a Jesús en el momento en que se 
aparece a los discípulos en el Cenáculo –
tras la resurrección–, cuando se les da el 
poder de perdonar o retener los pecados. 
 
La lectura se coloca en ese día porque in-
cluye la aparición de Jesús al apóstol 
Tomás (en la que Jesús lo invita a tocar sus 
llagas). Este evento ocurrió en el octavo 
día después de la Resurrección (Juan 
20:26) y por ello se utiliza en la liturgia 
ocho días después de la Pascua. 
 
8. Los sacerdotes tienen un empoderam-
iento especial para administrar la Divina 
Misericordia. En Juan 20, 21-23 dice: 
“Jesús les dijo otra vez: ‘La paz con vo-
sotros. Como el Padre me envió, también 
yo os envío’. Dicho esto, sopló sobre ellos 
y les dijo: ‘Recibid el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los retengáis, les 
quedan retenidos’”. 
 
9. La confesión es la acción de la Divina 
Misericordia hasta el fin de los tiempos. 
Jesús capacitó a los apóstoles (y sus suce-
sores en el ministerio) con el Espíritu San-
to para perdonar o retener (no perdonar) 
los pecados. Debido a que están facultados 
con el Espíritu de Dios para hacer esto, su 
administración del perdón es eficaz: real-
mente elimina el pecado en lugar de ser 
solo un símbolo de perdón. 
 
10. En las revelaciones privadas Jesús le da 
suma importancia a su Segunda Venida. 
Jesús promete regresar en gloria a juzgar al 
mundo en el amor, como claramente lo 
dice en su discurso del Reino en los capítu-
los 13 y 25 de San Mateo. 

 

 

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.aciprensa.com 

                                   www.catholic.net 



 

 

 

Lecturas 
09-04-18  15-04-18 

 

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  
09 

Isaias 
7,10-14;8,10  

Lucas 
1,26-38  

Martes  
10 

Hechos 
4,32-37  

Juan 
3,5a.7b-15  

Miércoles 
11 

Hechos 
5,17-26  

Juan 
3,16-21  

Jueves  
12 

Hechos 
5,27-33  

Juan 
3,31-36  

Viernes  
13 

Hechos 
5,34-42  

Juan 
6,1-15  

Sábado  
14 

 Juan 
6,16-21  

Domingo  
15 

Hechos 3,13-15.17-19  
1 Juan 2,1-5  

Lucas 
24,35-48  

 

 

Do you know the joy of the resurrection? The Risen Lord Jesus 
revealed the glory of his resurrection to his disciples gradually and 
over a period of time. Even after the apostles saw the empty tomb 
and heard the reports of Jesus' appearance to the women, they were 
still weak in faith and fearful of being arrested by the Jewish au-
thorities. When Jesus appeared to them he offered proofs of his 
resurrection by showing them the wounds of his passion, his 

pierced hands and side. He calmed their fears and brought them 
peace, the peace which reconciles sinners and makes us friends of 
God.  
 
Jesus did something which only love and trust can do. He commis-
sioned his weak and timid apostles to bring the good news of the 

Gospel to the ends of the earth. This sending out of the disciples is 
parallel to the sending out of Jesus by his heavenly Father. Jesus 
fulfilled his mission through his perfect love and obedience to the 
will of his Father. He called his first disciples and he now calls 
each one of  us to do the same. Just as he gave his first disciples the 
gift of the Holy Spirit, so he breathes on each of us the same Holy 

Spirit who equips us with new life, power, joy, and courage to live 
each day as followers of the Risen Lord.  
 
The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go 
with him to Jerusalem at Passover time. The apostle Thomas was a 
natural pessimist. When Thomas finally had the courage to rejoin 
the other apostles, the Lord Jesus made his presence known to him 

and reassured him that he had indeed overcome death and risen 
again. When Thomas recognized his Master, he believed and ex-
claimed that Jesus was truly Lord and truly God! Through the gift 
of faith we, too, proclaim that Jesus is our personal Lord and our 
God. Do you believe in the good news of the Gospel and in the 
power of the Holy Spirit to bring you new life, hope, and joy?  

 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus Christ, through your 
victory over sin and death you have overcome all the powers of sin 
and darkness. Help me to draw near to you and to trust in your life-
giving word. Fill me with your Holy Spirit and strengthen my faith 
in your promises and my hope in the power of your resurrection." 

 
                       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 
04-09-18  04-15-18 

Monday 09 
 

Isaiah 
7,10-14;8,10  

Luke 
1,26-38  

Tuesday 10 Acts 
4,32-37  

John 
3,5a.7b-15  

Wednesday 11 Acts 
5,17-26  

Luke 
3,16-21  

Thursday  12 Acts 
5,27-33  

John 
3,31-36  

Friday 13 Acts 
5,34-42  

John 
6,1-15  

Saturday 14 Acts 
6,1-7  

John 
6,16-21  

Sunday 15 Acts 3,13-15.17-19  
1 John 2,1-5  

Luke 
24,35-48  

 

 

Queridos hermanos/as 

Les damos la más cordial bienvenida a esta 
santa misa en el II Domingo de Pascua o de la 
Divina Misericordia. Dentro de la Cincuentena 
Pascual, tiene personalidad propia esta primera 
semana que hoy acaba, la "octava de Pascua", 
que se celebra como un único día. A este mis-
mo domingo otros le llaman "domingo de To-
más", porque, precisamente en un día domingo 
el Señor se aparece a sus discípulos, tal como 
nos lo relatará el evangelio de hoy.  

Celebremos el domingo, como la gran fiesta 

del Señor, con esta santa eucaristía. De pie, 
cantamos... 

 
 
 
 

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. 

¿Has experimentado la alegría de la resurrección? El Señor Resuci-
tado Jesús reveló la gloria de su resurrección a sus discípulos gra-
dualmente y durante un período de tiempo. Incluso después de que 
los apóstoles vieron la tumba vacía y escucharon las moticias de la 
aparición de Jesús a las mujeres, todavía eran débiles en su fe y 
temerosos de ser arrestados por las autoridades judías. Cuando Je-
sús se les apareció, les ofreció pruebas de su resurrección mostrán-
doles las heridas de su pasión, sus manos y su costado traspasados. 
Calmó sus temores y les trajo paz, la paz que nos  reconcilia y nos 
hace amigos de Dios. 

 

Jesús hizo algo que solo el amor y la confianza pueden hacer. Él 
envió a sus apóstoles, débiles y tímidos, a llevar las buenas nuevas 
del Evangelio hasta los confines de la tierra. Este envío de los dis-
cípulos es paralelo al envío de Jesús por su Padre celestial. Jesús 
cumplió su misión a través del amor perfecto y la obediencia a la 
voluntad de su Padre. Llamó a sus primeros discípulos y ahora nos 
llama a todos a hacer lo mismo. Así como él dio a sus primeros 
discípulos el don del Espíritu Santo, sopla sobre cada uno de noso-
tros el mismo Espíritu Santo que nos equipa con nueva vida, poder, 
alegría y coraje para vivir cada día como seguidores del Señor Re-
sucitado. 

 

El último apóstol que se encontró con el Señor resucitado fue el 
primero en ir con él a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. El após-
tol Tomás era un pesimista por naturaleza. Cuando finalmente To-
más tuvo el coraje de reunirse con los otros apóstoles, el Señor Je-
sús le hizo conocer su presencia y le aseguró que efectivamente 
había vencido a la muerte y había resucitado. Cuando Tomás reco-
noció a su Maestro, creyó y exclamó que: ¡Jesús era verdadera-
mente Señor y verdaderamente Dios! A través del don de la fe, no-
sotros también proclamamos que Jesús es nuestro Señor y nuestro 
Dios.  

 

¿Crees la buena noticia del Evangelio y en el poder del Espíritu 
Santo para traerte vida, esperanza y alegría nuevas? 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesucristo, por tu victo-
ria sobre el pecado y la muerte venciste los poderes del pecado y la 
oscuridad. Ayúdame a acercarme a ti y confiar en tu palabra que da 
vida. Lléname con tu Espíritu Santo y fortalece mi fe en tus prome-
sas y mi esperanza en el poder de tu Resurrección ". 

 

 P. Emilio Sotomayor, Sch.P,  Pastor 

 

Hechos 
6,1-7  

 

 
 

 


