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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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An Eucharistic miracle of the 
thirteenth century was the 
origin of the Feast of Corpus 
Christi, which the Church cel-
ebrates on the Thursday fol-
lowing the Solemnity of the 
Most Holy Trinity; although 
in some countries the local 
Churches decide to move it 
for Sunday because of a pas-
toral issue. 

On this solemnity, the Church 
pays the Eucharist a public 
and solemn worship of adora-
tion, gratitude and love, the 
procession of Corpus Christi 
being one of the most im-
portant in the entire Universal 
Church. 

In the middle of the thirteenth 
century Fr. Peter of Prague 
doubted the presence of 
Christ in the Eucharist and 
made a pilgrimage to Rome to 
pray on the tomb of St. Peter 
a grace of faith. When return-
ing, while celebrating the Ho-

ly Mass in Bolsena, in the 
Crypt of Santa Cristina, the 

Sacred Host bled staining the 
corporal. 

The news came quickly to 
Pope Urban IV, who was very 
close in Orvieto, and ordered 
that the body be taken. Later 
the Pontiff published the bull 
"Transiturus", with which he 
ordered that the Solemnity of 

Corpus Christi be celebrated 
throughout the Church on 
Thursday after the Sunday of 
the Most Holy Trinity. 

The Holy Father entrusted to 
St. Thomas Aquinas the prep-
aration of a liturgical office 
for the feast and the composi-
tion of hymns, which are sung 
to this day: Tantum Ergo, 
Lauda 
Sion. 

Pope 
Clem-
ent V 
at the 
Gen-
eral 
Coun-
cil of 

Vienna (1311) once again or-
dained this feast and pub-
lished a new decree in which 
he incorporated that of Urban 
IV. Later Juan XII urged his 
observance. 

 Un milagro eucarístico del 
siglo XIII fue el origen de la 
Fiesta del Corpus Christi, 
que la Iglesia celebra el jue-
ves siguiente a la Solemni-
dad de la Santísima Trini-
dad; aunque en algunos 
países las Iglesias locales 

deciden trasladarla para el 
domingo por una cuestión 
pastoral. 
 
En esta solemnidad la Igle-
sia tributa a la Eucaristía un 
culto público y solemne de 
adoración, gratitud y amor, 
siendo la procesión del Cor-
pus Christi una de las más 
importantes en toda la Igle-
sia Universal. 
 
A mediados del siglo XIII el 
P. Pedro de Praga dudaba so-
bre la presencia de Cristo en 
la Eucaristía y realizó una 
peregrinación a Roma para 
rogar sobre la tumba de San 
Pedro una gracia de fe. Al 
retornar, mientras celebraba 
la Santa Misa en Bolsena, en 
la Cripta de Santa Cristina, 

la Sagrada Hostia sangró 
manchando el corporal. 
 
La noticia llegó 
rápidamente al Papa Ur-
bano IV, que se encon-
traba muy cerca en Or-
vieto, y mandó que se le 
lleve el corporal. Más 
adelante el Pontífice 
publicó la bula 
“Transiturus”, con la que 
ordenó que se celebrara 
la Solemnidad del Cor-
pus Christi en toda la Ig-
lesia el jueves después 

del domingo de la Santísima 
Trinidad. 
 
El Santo Padre encomendó a 
Santo Tomás de Aquino la 
preparación de un oficio 
litúrgico para la fiesta y la 
composición de himnos, que 
se entonan hasta el día de 
hoy: Tantum Ergo, Lauda 
Sion. 
 
El Papa Clemente V en el 
Concilio general de Viena 
(1311) ordenó una vez más 
esta fiesta y publicó un nue-
vo decreto en el que incor-
poró el de Urbano IV. Poste-
riormente Juan XII instó su 
observancia. 

 

 

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.acipreswna.com 



 

 

 

Lecturas 
04-06-18  10-06-18 

 

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  
28 

2 Pedro 
1,1-7  

Marcos 
12,1-12  

Martes  
29 

2 Pedro 
3,12-15a.17-18  

Marcos 
12,13-17  

Miércoles 
30 

II Timoteo 
1,1-3.6-12  

Marcos 
12,18-27  

Jueves  
31 

II Timoteo 
2,8-15  

Marcos 
12,28b-34  

Viernes  
01 

Oseas 
11,1b.3-4.8c-9  

Juan 
19,31-37  

Sábado  
02 

 Lucas 
2,41-51  

Domingo  
03 

Genesis 3, 9-15 
II Corintios 4, 13–5, 1 

Marcos 
3, 20-35 

 

Why did Jesus offer himself as "food and drink" to his 
disciples? Jesus chose the time of Passover to fulfill 
what he had announced earlier at Capernaum - giving 
his disciples his body and his blood. 
 
This is the most significant meal of Jesus and the most 
important occasion of his breaking of bread. In this 
meal Jesus identifies the bread as his body and the cup 
as his blood. When the Lord Jesus commands his disci-
ples to eat his flesh and drink his blood, he invites us to 
take his life into the very center of our being. 
 
 Jesus instructed his disciples to "do this in memory of 
me". These words establish every Lord's Supper or Eu-
charist as a "memory" of Jesus' atoning death, his resur-
rection, and his promise to return again.  
 
When we receive from the Lord's table we unite our-
selves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body 
and blood. When you approach the Table of the Lord, 
what do you expect to receive? Healing, pardon, com-
fort, rest for your soul…? The Lord has much more for 
us, more than we can ask or imagine. The principal fruit 
of receiving the Eucharist is an intimate union with 
Christ.  
 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, you nour-
ish and sustain us with your very own presence and life. 
You are the "Bread of Life" and the "Cup of Salvation". 

May I always hunger for you and be satisfied in you 

alone.” 

 
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 
06-04-18  06-10-18 

Monday 04 
 

II Peter 
1,1-7  

Mark 
12,1-12  

Tuesday 05 II Peter 
3,12-15a.17-18  

Mark 
12,13-17  

Wednesday 06 II Timothy 
1,1-3.6-12  

Mark 
12,18-27  

Thursday  07 II Timothy 
2,8-15  

Mark 
12,28b-34  

Friday 08 Hosea 
11,1b.3-4.8c-9  

John 
19,31-37  

Saturday 09 Isaiah 
61,9-11  

Luke 
2,41-51  

Sunday 10 Genesis 3, 9-15 
II Corinthians 4, 13–5, 1 

Mark 
3, 20-35 

 

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos, nos encontramos aho-

ra celebrando la solemnidad del Corpus, 
una celebración que nos hace centrar nues-
tra atención agradecida en la Eucaristía 

como sacramento en el que Cristo Jesús ha 
pensado dársenos como alimento para el 

camino, haciéndonos comulgar con su 
propia Persona, con su Cuerpo y Sangre, 

bajo la forma del pan y del vino. 

Dispongámonos a celebrar dignamente, 
ahora mas que nunca, esta Eucaristía.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¿Por qué Jesús se ofreció a sí mismo como "alimento y 
bebida" a sus discípulos? Jesús escogió el tiempo de la 
Pascua para cumplir lo que había anunciado antes en 
Cafarnaúm, dando a sus discípulos su cuerpo y su san-
gre. 
 
Esta es la comida más importante de Jesús y la ocasión 
más importante de su multiplicación y reparto de algo 
de pan. En esta comida, Jesús identifica el pan como su 
cuerpo y el vino como su sangre. Cuando el Señor Je-
sús ordena a sus discípulos que coman su carne y beban 
su sangre, él nos invita a llevar su vida al centro mismo 
de nuestro ser. 
 
Jesús instruyó a sus discípulos a "hacer esto en memo-
ria mía". Estas palabras establecen cada Cena del Señor 
o Eucaristía como un "recuerdo" de la muerte expiato-
ria de Jesús, su resurrección y su promesa de regresar 
nuevamente. 
 
Cuando recibimos la comunión de la mesa del Señor, 
nos unimos a Jesucristo, quien nos hace partícipes en 
su cuerpo y en su sangre. Cuando te acercas a la Mesa 
del Señor, ¿qué esperas recibir? ¿Curación, perdón, 
consuelo, descanso para tu alma…? El Señor tiene mu-
cho más para nosotros, más de lo que podemos pedir o 
imaginar. El fruto principal de recibir la Eucaristía es 
una unión íntima con Cristo. 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, nos 
alimentas y sostienes con tu propia presencia y vida. Tú 
eres “el Pan de vida "y la" Copa de salvación ". Que 
siempre tenga hambre de ti y que esté satisfecho en ti 
solamente". 
 
 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

Isaias 
61,9-11  

 

 
 

 


