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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 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: victimassis-
tance@archny.org.  Para más información pueden visitar la página de la Ar-
quidiócesis: 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 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 viti-
massistance@archny.org.  Information can also be found on the archdiocesan 
website www.archny.org. In keeping with the Archdiocesan policy regarding  sex-
ual abuse of minors, this information is provided to ensure that our children re-
main safe and secure. 

 
    

 
 

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
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Schematically, this could be written as a synthe-
sis of the spiritual and pedagogical thinking of 
San José de Calasanz: 

Every spiritual path begins with one's own 
knowledge and continues with the process of 
identification with Christ, the work of the Spirit, 
through creation and personal surrender. 

The Piarist life is a proper and direct way to 
evangelically follow the Lord in body and soul. 
This way of life integrates the consecration 
through the vows, the fraternal life in common 

and the dedication to the specific ministry. 

It is a life project that involves progressively 
increasing docility to the Spirit, trust in Mary - 
mother and educator - and the ecclesial sense. It 
also requires the constant cultivation of the 
evangelical and pedagogical virtues characteris-
tic of the Piarist charisma. 

In the spiritual life, the fundamental thing is to 
let God work, but we must also collaborate with 
our own efforts. 

The identity of the Calasanctian educator is to 
be Cooperator of the Truth, that is, to live and 
simultaneously serve Christ in the mission. 

The future happiness of each student and the 
reform of society depend on the Piarist ministry. 

The education imparted must be complete, inte-
grating letters and sciences with Christian doc-
trine and piety, the latter being a priority. 

In the educational ministry, the poor and chil-
dren must be taken care of from the earliest 
years. Teaching has to prepare for life, includ-
ing humanities but also science or mathematics 
and practical skills (calligraphy, music ...). 

The didactic method must be brief, simple and 
effective so that children learn in a short time. 
The school must be a graduate and must have at 
least four grades in elementary education and 
another four in the humanities and sciences. 
Each student passes individually to the higher 

grade when he or she is ready for it. 

All the pious schools have a common educa-
tional plan. But each one of them will have the 
appropriate educational structures, according to 
the circumstances, and a proper regulation that 
will determine the diverse functions and the 
obligations of the students, teachers, directors, 
parents, civil authorities, etc. 

 

San José Calasanz era un hombre 

con una visión del futuro. Un hombre a 
quien Dios llamó, mientras estaba en Ro-

ma, para consagrar su vida al servicio de 
los niños y jóvenes pobres.  

 
Nació en 1557, en Peralta de la Sal, un 
pequeño pueblo de la provincia de Huesca 

en España. El más joven de ocho her-
manos, sus padres fueron Pedro Calasanz 

y María Gastón. 
 

Desde muy joven le gustaba estudiar y le 
gustaba estar con sus amigos. Pero al mis-
mo tiempo, era un muchacho muy devoto, 

que catequizó incluso a sus propios com-
pañeros de clase, quienes a su vez lo lla-

maron "el pequeño santo". Desde muy 
joven se sintió llamado por el Señor al 

sacerdocio.  Una voz interior que sintió en 
su corazón que lo invitó a ir a Roma, hizo 
que José dejara su tierra natal y se mudara 

a la Ciudad Eterna en 1592. 
 

En 1597 fundó su primera escuela en la 
iglesia de Santa Dorothy, en el barrio de 

Trastévere en Roma.  
 

José finalmente se sintió llamado por el 
Señor a fundar una orden religiosa dedica-
da exclusivamente a la educación. Así, en 

1617, se fundó la Congregación Paulina de 
los Pobres Clérigos Regulares de la Madre 

de Dios de las Escuelas Pías. 
 

Su trabajo fue tan exitoso que se expandió 
rápidamente a través de Italia y Europa 
Central. Muchos se unieron a esta noble 

misión. A pesar de los insultos y las difi-
cultades causadas por religiosos que no 

eran fieles al carisma de la Orden o al ide-
al de Calasanz, venció tales adversidades. 

 
José murió en 1648. Fue canonizado por el 

Papa Clemente XIII el 16 de julio de 1767. 
. Su sueño sigue vivo, después de 400 

años de una cosecha fructífera, y se ha 
extendido por más de 35 países. 

 

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 

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

 
Esquemáticamente, así se podría redactar 
ser una síntesis del pensamiento espiritual y 
pedagógico de San José de Calasanz: Todo 
camino espiritual se inicia por el propio 
conocimiento y continúa con el proceso de 
identificación con Cristo, obra del Espíritu, 
mediante la creación y la entrega personal. 
 
La vida escolapia es una forma adecuada y 
directa de seguir evangélicamente al Señor 
en cuerpo y alma. Esta forma de vida inte-
gra la consagración por medio de los votos, 
la vida fraterna en común y la dedicación al 
ministerio específico. 
 
Es un proyecto de vida que implica acrecen-
tar progresivamente la docilidad al Espíritu, 
la confianza en María -madre y educadora y 
el sentido eclesial. Requiere, además, el 
constante cultivo de las virtudes evangélicas 
y pedagógicas características del carisma 
escolapio. 
 
En la vida espiritual lo fundamental es dejar 
obrar a Dios, pero también se debe 
colaborar con el propio empeño. 
 
La identidad del educador calasancio es ser 
Cooperador de la Verdad , o sea, vivir y 
servir simultáneamente a Cristo en la mi-
sión. 
 
Del ministerio escolapio depende la felici-
dad futura de cada educando y la reforma de 
la sociedad. La educación impartida ha de 
ser completa, integrando las letras y cien-
cias con la doctrina y piedad cristianas, 
siendo ésta última prioritaria. 
 
En el ministerio educativo hay que atender 
principalmente a los pobres y a los niños 
desde los primeros años. La enseñanza ha 
de preparar para la vida, incluyendo human-
idades pero también ciencias o matemáticas 
y habilidades prácticas (caligrafía, músi-
ca...). 
 
El método didáctico ha de ser breve, sencil-
lo y eficaz para que los niños aprendan en 
poco tiempo. La escuela debe ser graduada 
y ha de constar, al menos, de cuatro grados 
en la enseñanza elemental y de otros cuatro 
para las humanidades y ciencias. Cada 
alumno pasa individualmente al grado supe-
rior cuando esté preparado para ello. 
 
Todas las escuelas pías tienen un plan edu-
cativo común. Pero cada una de ellas tendrá 
las estructuras educativas adecuadas, según 
las circunstancias, y un reglamento propio 
que determinará las funciones diversas y las 
obligaciones de los alumnos, maestros, di-
rectivos, padres de familia, autoridades 
civiles, etc 
 

San José Calasanz was a man with a 
vision of the future. A man whom God called, 
while he was in Rome, to consecrate his life to 
the service of poor children and young people. 
 
He was born in 1557, in Peralta de la Sal, a 
small town in the province of Huesca in Spain. 
The youngest of eight children, his parents 
were Pedro Calasanz and María Gastón. 
 
From a young age he liked to study and he 
liked to be with his friends. But at the same 
time, he was a very devoted boy, who even 
catechized his own classmates, who in turn 
called him "the little saint". From a very 
young age he felt called by the Lord to the 
priesthood. An inner voice that felt in his heart 
that invited him to go to Rome, made Joseph 
leave his homeland and move to the Eternal 
City in 1592. 
 
In 1597 he founded his first school in the 
church of Santa Dorothy, in the neighborhood 
of Trastevere in Rome. Joseph finally was 
called by the Lord to found a religious order 
dedicated exclusively to education. Thus, in 
1617, the Pauline Congregation of the Poor 
Regular Clergy of the Mother of God of the 
Pious Schools was founded. 
 
His work was so successful that it spread rap-
idly through Italy and Central Europe. Many 
joined this noble mission. Despite the insults 
and difficulties caused by religious who were 
not faithful to the charism of the Order or the 
Calasanz ideal, he overcame such adversities. 
 
Joseph died in 1648, at the age of 92, with the 
smell of holiness. He was canonized by Pope 
Clement XIII on July 16, 1767. After his 
death, his Piarist brothers tried to continue his 
dream, so they continue to proclaim the Gos-
pel to children and young people through edu-
cation. His dream is still alive, after 400 years 
of a fruitful harvest, and has spread to more 
than 35 countries. 

Fr. Ganuza-Vacaciones 
 
El padre Felix Ganuza estará de 
vacaciones desde el 12 de Agosto 
y hasta el 12 de Septiembre. 
 
Pedimos ponerle en sus oraciones 

Fr. Ganuza-Vacations 
 
Father Felix Ganuza will be on vaca-
tions from August 12th. To September 
12th. 
 
We ask you all to put him in your daily 
prayers 

 
 

Si desde su tierna edad son imbuidos 
diligentemente los niños en la piedad 
y en las letras, hay que esperar, sin 

lugar a dudas, un feliz curso de toda 
su vida. Año 1621 

 
***************** 

La Iglesia, los pensadores cristianos 
y los filósofos más acertados afirman 

unánimemente que la sociedad se 
transformará si dedica sus esfuerzos a 

la educación. Año 1621 
 

**************** 
El problema de la enseñanza es de tal 
importancia, que requiere individuos 
dotados de inmensa caridad, pacien-

cia y otras virtudes. Año 1621 
 

****************** 
Procura hacer que los 

alumnos se acerquen a ti, 
mostrándote más como su 
propio padre que como un 
juez riguroso.  Año 1631  



 

 

 

Lecturas 
20-08-18  26-08-18 

 

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  
20 

Ezequiel 
24,15-24  

Mateo 
19,16-22  

Martes  
21 

Ezequiel 
28:1-10  

Mateo 
19:23-30  

Miércoles 
22 

Isaias 
9:1-6  

Lucas 
1:26-38  

Jueves  
23 

Ezequiel 
36:23-28  

Mateo 
22:1-14  

Viernes  
24 

Apocalipsis 
21:9-14  

Juan 
 1:45-51  

Sábado  
25 

 Mateo 
 23:1-12  

Domingo  
26 

Josue 24:1-2, 15-18  
Efesios 5:21-32  

Juan 
6:60-69  

 

Why did Jesus offer himself as "food and drink"? The Jews 

were scandalized, and the disciples were divided when Jesus 
said, "unless you eat my flesh and drink my blood, you have 

no life in you." What a hard saying, unless you understand 

who Jesus is and why he calls himself the bread of life.  

 
In the Old Covenant bread and wine were offered in a thanks-

giving sacrifice as a sign of grateful acknowledgment to the 

Creator as the giver and sustainer of life. The remembrance of 
the manna in the wilderness recalled to the people of Israel 

that they live - not by earthly bread alone - but by the bread of 

the Word of God.  

At the last supper when Jesus blessed the cup of wine, he gave 
it to his disciples saying, "Drink of it, all of you, for this is my 

blood of the covenant, poured out for many for the forgiveness 

of sins" Jesus was pointing to the sacrifice he was about to 
make on the cross.  

 

Jesus chose the time of the Jewish Feast of Passover to fulfill 
what he had announced at Capernaum - giving his disciples his 

body and his blood as the true bread of heaven. Jesus' passing 

over to his Father by his death and resurrection - the new Pass-

over - is anticipated in the Last Supper and celebrated in the 
Eucharist or Lord's Supper.  

 

When the Lord Jesus commands his disciples to eat his flesh 
and drink his blood, he invites us to take his life into the very 

center of our being. That life which he offers is the very life of 

God himself. Do you hunger for the bread of life?  

 
I invite you all to pray with me: "Lord Jesus, you nourish and 

sustain us with your very own presence and life-giving word. 

You are the bread of life - the heavenly food that sustains us 
now and that produces everlasting life within us. 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 
08-20-18  08-26-18 

Monday 20 Ezekiel 
24,15-24  

Matthew 
19,16-22  

Tuesday 21 Ezekiel 
28:1-10  

Mateo 
19:23-30  

Wednesday 22 Isaiah 
9:1-6  

Luke 
11:26-38  

Thursday  23 Ezequiel 
36:23-28  

Matthew 
22:1-14  

Friday 24 Apocalypses 
21:9-14  

John 
 1:45-51  

Saturday 25 Ezekiel 
43:1-7  

Matthew 
23:1-12  

Sunday 26 Josue 24:1-2, 15-18  
Ephesians 5:21-32  

John 
6:60-69  

 

 

Queridos hermanos/as 

¿Podemos decir que vivimos para 
Dios? 

¿No será que vivimos para nosotros 
mismos, para nuestras ambiciones, 
para el dinero, para nuestra felicidad? 

Cada instante de la vida lo vamos reci-
biendo de Dios. Y a Él —cada instan-
te— vayamos entregándolo. 

 

 

¿Por qué Jesús se ofreció a sí mismo como "comida y bebi-
da"? Los judíos se escandalizaron, y los discípulos se dividie-
ron cuando Jesús dijo, "a menos que comas mi carne y bebas 
mi sangre, no tienes vida en ti". Qué frase tan difícil, a menos 
que comprendas quién es Jesús y por qué se llama a sí mismo 
el pan de la vida. 

 

En el Antiguo Testamento, el pan y el vino se ofrecían en un 
sacrificio de acción de gracias como un signo de reconoci-
miento agradecido al Creador como dador y sustentador de la 
vida. El recuerdo del maná en el desierto recordó al pueblo de 
Israel que viven, no solo por pan terrenal, sino por el pan de 
la Palabra de Dios. 

 

En la última cena, cuando Jesús bendijo la copa de vino, se la 
dio a sus discípulos y les dijo: "Beban de ella todos, porque 
esta es mi sangre del pacto, derramada por muchos para el 
perdón de los pecados". Jesús señalaba el sacrificio que esta-
ba a punto de hacer en la cruz. 

 

Jesús escogió el tiempo de la Fiesta Judía de la Pascua para 
cumplir lo que había anunciado en Cafarnaúm, dando a sus 
discípulos su cuerpo y su sangre como el verdadero pan del 
cielo. El paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrec-
ción, la nueva Pascua, se anticipa en la Última Cena y se cele-
bra en la Eucaristía. 

 

Cuando el Señor Jesús ordena a sus discípulos que coman su 
carne y beban su sangre, él nos invita a llevar su vida al cen-
tro mismo de nuestro ser. Esa vida que él ofrece es la misma 
vida de Dios mismo. ¿Tienes hambre del pan de vida? 

 

Los invito a todos a orar conmigo: "Señor Jesús, tú nos ali-
mentas y sostienes con tu propia presencia y palabra vivifi-
cante. Tú eres el pan de la vida, el alimento celestial que nos 
sostiene ahora y que produce vida eterna dentro de nosotros. 
Que siempre tenga hambre de ti y me sienta satisfecho en ti 
solo ". 
 

                                           Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

Ezequiel  
43:1-7  

 

 
 

 


