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Church 
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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 sex-
ual de un menor por un sacerdote, diácono, religioso/a o laico sirvien-
do 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 sexual abuse o f a 
minor by a priest, deacon, religious or lay person serving in the Arch-
diocese 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.  
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. 

 
 

Programa de Catequesis  
Vigilia Mensual: Julio7.@ 7:30pm 

 
 

Música: Evelyn Moran  
Prédica: Padre Fernando Negro 
 
Todos son bienvenidos 
 
Información: 
Dora Garcia 646-269-3866 
Paula Gullón 646-285-2734 
Padre Felix 787-685-2252    

 
 

Religious Education News     
 
                                                        

The new Religious Education year of                                                                                 

2018-2019 will begin on Sunday,                                                 
September 9th.  
 
The Registrations will                                                    
take place on Thursdays (6-8pm)                                                       
and Sundays (9 am-2 pm) on                                             
July and August.  
                                                                                                                             

Requirements for Registration:                                                                      
Copy of Baptismal Certificate                                                          
(If not baptized, a copy                                                                              
of birth certificate)      
                                                                                                                    
Please take advantage of the early                                                    
Registration.                                                                                           
 
                   
****************************************                                                                                                                  

 
 

Aviso Importante del Programa de 
Educación Religiosa     

 

El nuevo año de catecismo 2018-2019 
iniciará domingo, septiembre 9. 

Las registraciones serán los jueves  
(6-8 pm) y domingos (9 am-2 pm) los 

Meses de Julio y Agosto. 
 

Resquisitos de Registración: 
*Copia del certificado de Bautismo 

(si no está bautizado/a  traer la  
Copia del acta de nacimiento) 

 
Por favor registre sus niños   

antes de Septiembre.  
 

Cupo será limitado 
    
          
 
**************************************** 

Dress Code: Please remember that during the summer months…we should all  
follow a proper dress code when attending mass. A good rule to remember  

is that: If I can wear it at the beach, I should NOT wear it in church! 

 

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


   

 

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 Fri-

days 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 

 
 
 
“Compartamos, con gestos con-
cretos de solidaridad, el camino 
de los migrantes y de los refugia-
dos”: con un tuit, dedicado a los 
migrantes y refugiados, lanzado 
desde su cuenta @Pontifex, el 
Papa ha recordado el inicio el 
pasado 17 de junio, de la Semana 
Mundial de Acción titulada 
“Compartiendo el Viaje”, 
#Sharejourney, promovida por 
Caritas Internationalis y lanzada 
por el Santo Padre el 27 de sep-
tiembre del 2017. 
 
El objetivo de la campaña es of-
recer un apoyo concreto a los 
migrantes, “compartiendo su vi-
aje” a través de una serie global 
de actividades comunitarias. En 
particular, la iniciativa exhorta a 
organizar comidas con migrantes 
y refugiados en los refectorios de 
Caritas y en las parroquias. Un 
modo para cultivar la “cultura del 
encuentro” promovida por el Pa-
pa Francisco. 
 

 
 
 
 

(Giovanni o Juan da Fidanza; Bagnorea, 
actual Italia, 1221 - Lyon, Francia, 
1274) Teólogo franciscano. Ingresó en 
la orden franciscana y se trasladó a París 
para completar los estudios teológicos 
en La Sorbona. Poco después daba lec-
ciones a los frailes menores. Adquirió 
pronto prestigio y respeto dentro de la 
orden, que utilizó para defender a los 
clérigos mendicantes en su conflicto con 
los seculares.  
 
En 1257 fue elegido general de los fran-
ciscanos y desde esta posición intentó 
calmar las corrientes contrarias que iban 
surgiendo en la orden: con su texto Vida 
de San Francisco de Asís fijó la 
tradición del fundador de la orden fran-
ciscana, San Francisco de Asís. 
 
San Buenaventura escribió diversas 
obras teológicas en las que quedaría re-
flejado su misticismo; entre ellas sobre-
sale su obra maestra, Itinerarium mentis 
in Deum(1259). Nombrado cardenal por 
Gregorio X y canonizado en el año 1482 
por Sixto IV, el papa Sixto V le otorgó 
el título de doctor de la Iglesia. 

 
 
 
 
Some years ago, Cardinal Joseph Ratzinger, who was Prefect of 
the Congregation for the Doctrine of the Faith for more than 20 
years, explained why it is a sin to vote in favor of candidates 
who favor abortion. 
 
Christians have "a grave obligation of conscience not to formally 
cooperate in practices that, even if allowed by civil law, are con-
trary to the law of God. Indeed, from the moral point of view, it 
is never lawful to cooperate formally with evil. ... Such coopera-
tion can never be justified by invoking respect for the freedom of 
others or by appealing to the fact that civil law allows or requires 
it "(No. 74). 
 
"Regarding the grave sin of abortion or euthanasia, when the 
formal cooperation of a person is manifest (understood, in the 
case of a Catholic politician, such as campaigning and voting 
systematically for permissive laws of abortion and euthanasia), 
his pastor should meet with him, instruct him about the teachings 
of the Church, informing him that he should not present himself 
to Holy Communion until he brings to an end the objective situa-
tion of sin, and warning him that otherwise he will be denied the 
Eucharist. "Ratzinger said. 
 
A Catholic would be guilty of formal cooperation in evil, and so 
unworthy to stand for Holy Communion, if he deliberately voted 
for a candidate precisely because of the candidate's permissive 
stance on abortion and / or euthanasia. 
 
When a Catholic does not share the position in favor of abortion 
or the euthanasia of a candidate, but votes in favor of that candi-
date for other reasons, this is considered a remote material coop-
eration, which may be allowed in the presence of proportional 
reasons. . 
 

135th St.  & Broadway 
3320 Broadway 
(212) 234 8100 

 
 
 
 
Es importante ser personas valientes, precisó el 
Papa Francisco, construir comunidades valientes 
que no tengan miedo de afirmar los valores del 
Evangelio y la verdad sobre el mundo y sobre el 
hombre. “Se trata de hablar claro y no girar la 
mirada a otra parte ante los ataques a los valores 
de la vida humana desde el concebimiento hasta 
su fin natural – subrayó el Pontífice – ante la 
dignidad de la persona humana, ante los males 
sociales, ante las varias formas de pobreza. El 
testimonio de los discípulos de Jesús está 
llamado a tocar la vida de las parroquias y de los 
barrios, y no quedarse indiferentes sino a incidir, 
transformando los corazones y la vida de las 
personas”.  

 
 
 
 
It is important to be courageous people, 
said Pope Francis, to build courageous 
communities that are not afraid to affirm 
the values of the Gospel and the truth about 
the world and about man. "It is about 
speaking clearly and not turning our eyes to 
another part before the attacks on the val-
ues of human life from the conception to its 
natural end - the Pontiff emphasized - be-
fore the dignity of the human person, be-
fore social ills, before the various forms of 
poverty. The testimony of the disciples of 
Jesus is called to touch the life of the par-
ishes and neighborhoods, and not remain 
indifferent but to influence, transforming 
the hearts and lives of people. 

 

 
 
Hace algunos años el Cardenal Jo-
seph Ratzinger, que fue durante más 
de 20 años Prefecto de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, ex-
plicó por qué es pecado votar a favor 
de candidatos que favorecen el abor-
to.  
 
Los cristianos tienen “una grave 
obligación de conciencia de no coop-
erar formalmente en prácticas que, 
aún permitidas por la legislación 
civil, son contrarias a la ley de Dios. 
En efecto, desde el punto de vista 
moral, nunca es lícito cooperar for-
malmente con el mal. …Tal cooper-
ación nunca puede ser justificada 
invocando el respeto a la libertad de 
otros o apelando al hecho de que la 
ley civil lo permite o lo requiere” (n. 
74).  
 
“Respecto del grave pecado del abor-
to o la eutanasia, cuando la cooper-
ación formal de una persona es mani-
fiesta (entendida, en el caso de un 
político católico, como hacer campa-
ña y votar sistemáticamente por 
leyes permisivas de aborto y eu-
tanasia), su párroco debería reunirse 
con él, instruirlo respecto de las 
enseñanzas de la Iglesia, in-
formándole que no debe presentarse 
a la Sagrada Comunión hasta que 
lleve a término la situación objetiva 
de pecado, y advirtiéndole que de 
otra manera se le negará la Eu-
caristía.” Dijo Ratzinger. 
 
Un católico sería culpable de coope-
ración formal en el mal, y tan in-
digno para presentarse a la Sagrada 
Comunión, si deliberadamente votara 
a favor de un candidato precisamente 
por la postura permisiva del candida-
to respecto del aborto y/o la eu-
tanasia. 
 
Cuando un católico no comparte la 
posición a favor del aborto o la eu-
tanasia de un candidato, pero vota a 
favor de ese candidato por otras ra-
zones, esto es considerado una coo-
peración material remota, la cual 
puede ser permitida ante la presencia 
de razones proporcionales. 

 
 
Giovanni or Juan da Fi-
danza; Bagnorea, current 
Italy, 1221 - Lyon, France, 
1274) Franciscan theologi-
an. He entered the Francis-
can order and moved to 
Paris to complete theologi-
cal studies at the Sorbonne.  
In 1257 he was elected 
general of the Franciscans 
and from this position tried 
to calm the contrary cur-
rents that were emerging in 
the order: with his text Life 
of Saint Francis of Assisi 
fixed the tradition of the 
founder of the Franciscan 
order, Saint Francis of 
Assisi. 
 
Saint Bonaventure wrote 
several theological works 
in which his mysticism 
would be reflected; among 
them his masterpiece 
stands out, Itinerarium 
mentis in Deum (1259). 
Appointed cardinal by 
Gregory X and canonized 
in the year 1482 by Sixtus 
IV, Pope Sixtus V granted 
him the title of doctor of 
the Church. 

 
 
 
 
El Evangelio el Espíritu Santo – señaló el Santo 
Padre – suscitan palabras y gestos que hacen 
arder el corazón y les ayudan a abrirse a Dios y 
al prójimo”. Para este ministerio de la Palabra, 
agregó el Pontífice, se puede tomar inspiración 
de la actitud con la cual Jesús dialogaba con la 
gente para revelar su misterio a todos, para 
maravillar a la gente común con enseñanzas 
elevadas y exigentes.  
 
La verdadera fuerza del testimonio cristiano 
deriva del mismo Evangelio. “Y es aquí – 
afirmó el Santo Padre – que emerge la centrali-
dad de la Sangre de Cristo y de su espirituali-
dad. Se trata de confiar en la sobre abundancia 
de amor expresada en la Sangre del Señor, so-
bre abundancia que han puesto a la luz los Pa-
dres de la Iglesia y los grandes santos y místi-
cos de  la historia cristiana”.  

 
 
 
The Gospel - the Holy Father pointed out - 
elicit words and gestures that make the heart 
burn and help them to open themselves to 
God and their neighbor ". For this ministry 
of the Word, added the Pontiff, one can take 
inspiration from the attitude with which Je-
sus spoke with people to reveal their mys-
tery to all, to amaze ordinary people with 
elevated and demanding teachings. 
 
The true strength of Christian witness de-
rives from the Gospel itself. "And it is here," 
said the Holy Father, "that the centrality of 
the Blood of Christ and its spirituality 
emerges. It is about trusting in the over 
abundance of love expressed in the Blood of 
the Lord, about abundance that the Fathers 
of the Church and the great saints and mys-
tics of Christian history have brought to 
light. " 



 

 

 

Lecturas 
16-07-18  22-07-18 

 

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  
16 

Isaías  
1:10-17  

Mateo 
10:34--11:1  

Martes  
17 

Isaías 
 7:1-9  

Mateo 
11:20-24  

Miércoles 
18 

Isaías 
 10:5-7, 13-16  

Mateo 
11:25-27  

Jueves  
19 

Isaias 
26:7-9, 12, 16-19  

Mateo 
11:28-30  

Viernes  
20 

Isaías  
38:1-6, 21-22, 7-8  

Mateo  
12:1-8  

Sábado  
21 

 Lucas  
9:1-6  

Domingo  
22 

Jeremías 23:1-6  
Efesios 2:13-18  

Mateo 
6:30-34  

 

What kind of authority and power does the Lord want you to 
exercise on his behalf? Jesus gave his apostles both the power 

and the authority to speak and to act in his name. He com-

manded them to do the works which he did - to heal the sick. 
to cast out evil spirits, and to speak the word of God - the 

good news of the gospel which they received from Jesus.  

 
When Jesus spoke of power and authority he did something 

unheard of. He wedded power and authority with self-

sacrificing love and humility. The "world" and the "flesh" 
seek power for selfish gain. Jesus teaches us to use it for the 

good of our neighbor.  

 
Why does Jesus tell the apostles to "travel light" with little or 

no provision? "Poverty of spirit" frees us from greed and pre-

occupation with our possessions and makes ample room for 
God's provision.  

 
The Lord wants his disciples to be dependent on him and not 

on themselves. He wills to work in and through each of us for 

his glory. Are you ready to use the spiritual authority and 
power which God wishes you to exercise on his behalf?  

 

The Lord entrusts us with his gifts and talents. Are you eager 
to place yourself at his service, to do whatever he bids you, 

and to witness his truth and saving power to whomever he 

sends you?  
 

I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, make me a chan-

nel of your healing power and merciful love that others may 
find abundant life and freedom in you. Free me from all other 

attachments that I may joyfully pursue the treasure of your 

heavenly kingdom." 
 
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 
07-16-18  07-22-18 

Monday 16 
 

Isaiah 
1:10-17  

Matthew 
10:34--11:1  

Tuesday 17 Isaiah 
 7:1-9  

Matthew 
11:20-24  

Wednesday 18 
 

Isaiah 
 10:5-7, 13-16  

Matthew 
11:25-27  

Thursday  19 Isaiah 
26:7-9, 12, 16-19  

Matthew 
11:28-30  

Friday 20 Isaiah 
38:1-6, 21-22, 7-8  

Matthew 
 12:1-8  

Saturday 21 Wisdom 
8:9-16  

Luke  
9:1-6  

Sunday 22 Jeremiah 23:1-6  
Ephesians 2:13-18  

Matthew 
6:30-34  

 

 

Queridos hermanos/as 

El Señor que viene a nosotros, viene 
también ahora. ¿Estamos dispuestos a 
recibirlo? ¿Estamos abiertos a su Pre-
sencia? 

Dirijámonos ahora al Padre que nos 
ama, que nos escucha y desde antes de 
crear el mundo tiene un plan de amor y 
de felicidad para nosotros. 

 

 
¿Qué tipo de autoridad y poder desea el Señor que ejerzas 
por El? Jesús les dio a sus apóstoles el poder y la autori-
dad para hablar y actuar en su nombre. Él les ordenó que 
hicieran las obras que él hizo: sanar a los enfermos. expul-
sar a los espíritus malignos y hablar la palabra de Dios: las 
buenas nuevas del evangelio que recibieron de Jesús. 
 
Cuando Jesús habló de poder y autoridad, hizo algo inau-
dito. Unió el poder y la autoridad con el amor y la humil-
dad. El "mundo" y la "carne" buscan poder para obtener 
ganancias egoístas. Jesús nos enseña a usarlo para el bien 
de nuestro prójimo. 
 
¿Por qué Jesús les dice a los apóstoles que "viajen ligeros" 
con poca o ninguna provisión? La "pobreza de espíritu" 
nos libera de la avaricia y la preocupación por nuestras 
posesiones y da un amplio espacio a la providencia de 
Dios. 
 
El Señor quiere que sus discípulos dependan de él y no de 
sí mismos. Él desea trabajar en y a través de cada uno de 
nosotros para su gloria. ¿Estás listo para usar la autoridad 
espiritual y el poder que Dios desea que hagas en su nom-
bre? 

 
El Señor nos confía sus dones y talentos. ¿Estás dispuesto 
a ponerte a su servicio, de hacer lo que sea que él te orde-
ne y de ser testigo de su verdad y de su poder de salvación 
para con quien te envíe? 
 
Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, haz de 
mí un canal de tu poder sanador y de tu amor misericor-
dioso para que otros encuentren vida abundante y libertad 
en ti. Libérame de todos los demás apegos para poder se-
guir alegremente el tesoro de tu reino celestial". 
 

                                   Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

Sabiduría  
8:9-16  

 

 
 

 


