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Horario de Misas 

Mass Schedule 
 

Lunes-Sábado/Mon. thru Frid 
7:30 AM English) 

9:00 AM (Español)     
7:30 PM (Español) 

 
Domingos/Sundays 
8:00 AM (English) 
9:00 AM (Español) 
10:30 AM (English) 
12:00 PM (Español) 

 

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P.  
        Pastor 
Rev. José M. Clavero, Sch.P. 
Rev. Felix Ganuza, Sch.P. 
Deacon Ricardo Rivera, Sch.P. 
 
Rel. Edu. Mrs. Dora García 
       Mrs. Frances  Guareño 

Equipo  Pastoral 
Pastoral Team 

Rectorí a/Rectory 
 

Horas de Oficina/Office Hrs. 
Lun-Vie/Mon thru Frid 
10:00 am to 6:00pm. 

Sáb/Sat. 10:00am-4:00pm 
Holy Days & Holidays Oficina 

Cerrada/Office Closed 
  Tel.: (212) 234-1919 

Fax (212) 281-7205 
88 Convent Av. New York, NY. 10027 

office@theannunciation.net 
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        Pastor 
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Rev. Felix Ganuza, Sch.P. 
Deacon Ricardo Rivera, Sch.P. 
 
Rel. Edu. Mrs. Dora García 
       Mrs. Frances  Guareño 

Equipo  Pastoral 
Pastoral Team 

Rectorí a/Rectory 
 

Horas de Oficina/Office Hrs. 
Lun-Vie/Mon thru Frid 
10:00 am to 6:00pm. 

Sáb/Sat. 10:00am-4:00pm 
Holy Days & Holidays Oficina 

Cerrada/Office Closed 
  Tel.: (212) 234-1919 

Fax (212) 281-7205 
88 Convent Av. New York, NY. 10027 
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Domingo 10 Febrero 
1:00 pm 

Auditorio Escuela 
Habrá venta de 

Comida 

 

 

 

  SABADO 16 DE FEBRERO  
*  8:30 PM 

  IGLESIA DE LA ANUNCIACION 
   

 
  GRATIS 
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Escolapios 

 

 La Orden de los escolapios 
fue fundada por san José de 
Calasanz en el siglo 
XVII, para dar res-
puesta a la necesi-
dad educativa de los 
niños pobres de Ro-
ma, desde donde se 
extendió por toda 
Italia y Europa Cen-
tral. No deteniendo 
su espíritu de expansión, hoy 
día llega también a África, 
Asia y Las Américas. 

Piarist Fathers 
 
 
The Order of the Piarist was 
founded by St. Joseph of Ca-

lasanz in the seven-
teenth century, to  
respond to the educa-
tional needs of the 
poor children of 
Rome, from where it 
spread throughout 
Italy and Central Eu-

rope. Not stopping its spirit 
of expansion, today it also 
reaches Africa, Asia and the 
America. 
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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 elec-
trónico: victimassistance@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 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 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. 

 
Servicios 

 
Confesiones 

Sábado a cualquier hora  
Cualquier momento en la Rectoría 

(por cita) 
 

Adoración Santísimo 
Jueves todo el día 

 
Bautismos 

Cada 3er. Sábado del Mes 
2:00 pm en la Iglesia 

 
Charlas pre-bautismales  

2do. y 3er. viernes de cada mes. 
8:00 pm en la Iglesia 

Servicios 
 

Confesions 
Saturday at 4:00 pm/Chruch 

Anyytime at the Rectory 
(by appoinment) 

 
Adoration 

Thursday all day 
 

Baptisms 
3rd. Saturday each month 

2:00 pm in the Church 
 

Preparation Meeting  
2nd & 3rd. Friday each month 

8:00 pm in the Church 

 
 
 
 

Es una fiesta antiquísima de origen oriental. La Iglesia de  
Jerusalén la celebraba ya en el siglo IV. 

  
Esta fiesta comenzó a ser conocida en Occidente, desde el siglo X, con el nombre de 

Purificación de la bienaventurada virgen María. Fue incluida entre las fiestas de  
Nuestra Señora. Pero esto no era del todo correcto, ya que la Iglesia celebra en este día,  

esencialmente, un misterio de nuestro Señor. En el calendario romano, revisado en 1969, 
se cambió el nombre por el de "La Presentación del Señor". Esta es una indicación más 

verdadera de la naturaleza y del objeto de la fiesta. Sin embargo, ello no quiere 
 decir que infravaloremos el papel importantísimo de María en los acontecimientos  
que celebramos. Los misterios de Cristo y de su madre están estrechamente ligados,  

De  manera que nos encontramos aquí con una especie de celebración dual, una  
fiesta de Cristo y de María.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Vigilia: Febrero 2, 2019   

Tema: “ El Arte del Amor”   
Predica: Hno. Abner González  

7:30 p.m.  Santa Misa y enseguida  
continuaremos con la vigilia. 

 
 

Corran la voz, noche de  
grandes bendiciones. 

 
Información: 

Dora Garcia 646-269-3866 
Paula Grullon 646-285-2734 

 
 

¡Con Jesús y María, nunca termina nuestra alegría! 

 

 

 

Iglesia Anunciación 
88 Convent Ave 131 ST  

New York, NY 10027 
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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
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Adoración para Niños 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cada último Sábado del mes 

4:00 pm –5:00 pm 
 

Todos los niños  son bienvenidos 

Los Servidores de Cristo 
 

El Círculo de Oración se reúne 
cada Jueves, después de misa de 
7:30 pm Salón Papa Francisco. 

La Legión de Maria  
 

La Legión de Maria se reúne todos los 
Jueves a las 6:00 pm en el  

Salón Calasanz,. 

Cursillistas 
 

Los cursillistas de nuestra comunidad se 
reúnen todos los domingos en el salón 

Papa Francisco, después  
de misa de 9:00 am. 

Tienda de Artículos Reliosos 
 

En nuestra tienda puedes encon-
trar libros, biblias, imágenes , ro-
sarios, música, DVD’s, folletos de 
oraciones y otros articulos que te 

servirán en tu camino de fe. 

 

 

Devoción Divina Misericordia 
 

Cada Miércoles a las 3:00 pm  
en la Iglesia 

Parejas para Cristo 
 

Se  reúnen todos los Sábados,  
7:00 pm , en el Salón Calasanz 
Marta Sierra: (646) 600-0967 

 

Grupo de Evangelización Anunciación 
 

Si necesita de oración en sus casas, favor 
contacar a  Sra. Gloria (646) 505-8810,  

para los arreglos 

 

Voluntarios Limpieza 
 

La Iglesia necesita de voluntarios para 
ayudar en la limpieza de la Iglesia los 

lunes a las 10:00 am. Si tienes un tiempo 
disponible, favor comunícate a la  

Rectoría, en horario de oficina 
 

Agradecemos tu amable servicio 

 

Adoration 
 

The Blessed Sacrament is exposed 
in the church every Thursday  
from 10:00 am to 7:30m pm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All of you are welcome! 

 
 
 

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 

 

Volunteers for Church cleaning 
 

The Church needs volunteers to help 
clean up the Church on Mondays at 
10:00 a.m. If you have some time 

available, please contact the Rectory, 
during office hours 

 

 

MISA EN HONOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2DO. SABADO DEL MES 
7:30 PM 

 

 

 

 
 

 

Children Adoration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Every last Saturday  
of the Month  

4:00 pm –5:00 pm 
All children are welcome 

Cenáculo Sacerdotal Mariano 
Cada 1er. Sábado del mes 

En la Capilla 
3:00 pm 

 

Asamblea Semanal Carismática  
Cada Domingo  

1:00 pm 
Salón Papa Francisco 

 

 
CLASES DE INGLES 

 

La Iglesia ofrece Clases de Inglés, a 
través de un programa especial para la 

comunidad que necesite aprender  
el idioma o mejorarlo 

 

Favor Registrarse en la Oficina 

 

Religious Store 
 

In our store you can find books, 
bibles, images, rosaries, music, 
DVD’s, prayer pamphlets and  
other articles that will help you  

on your way of faith. 

 

Food pantry 
The parish distributes food for 

people in need in the  
Community, every Tuesday  

from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. 
 

If you wish to volunteer or donate 
non-perishable food, please con-

tact Kelvin by calling the  
rectory at 212-234-1919 

 

Calling Registered Members  
of the Church 

 
If any member of the our church does 
not yet have the “envelops box/2019”, 
please pass by the rectory or ask for 

father Clavero to pick them up 
 

Please, come by during office hours  
Mon-Fri 10:00 am to 6:00 pm 

Saturdays 10:00 am to 4:00 pm 
Or After each mass 

 
 

Grupo Sagrado  
Corazón de Jesús 

 
Se reúne el  
4to. Viernes  

cada mes  
en la Capilla  

3:00 pm a 5:00 pm 

Despensa de Alimentos 
 

La distribucvion de alimentos para 
miembros necesitados de la comuni-

dad se lleva a cabo los Martes de 
10:30 am a 11:30 am 

 
Si quieres voluntarias o donar ali-

mentos enlatados, favor comunicarte 
con kelvin at (212) 234-1919 

 



 

 

 

Lecturas 
28-01-18  03-02-18 

 

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 

Hebreos  
9,15.24-28  

Marcos  
3,22-30  

Martes 
 29 

Hebreos  
10,1-10  

Marcos  
3,31-35  

Miércoles 
30 

Hebreos 
10,11-18  

Marcos  
4,1-20  

Jueves  
31 

Hebreos  
10,19-25  

Marcos 
 4,21-25  

Viernes  
01 

Hebreos 
 10,32-39  

Marcos  
4,26-34  

Sábado  
02 

 Lucas 
 2,22-40  

Domingo  
03 

Jeremias 1,4-5.17-19  
 I Corintios 12,31–13,13  

Lucas  
4,21-30  

 

 
 

What does the Gospel of Luke tell us about Jesus and his mission and 
what he came to do for us? Luke tells us that Jesus was about 30 years 

of age when he began his public ministry . The evangelist tells us that 
Jesus chose to publicly announce his mission in the synagogue at Naz-

areth. The people there were familiar with Jesus since it was his cus-
tom to regularly attended the weekly Sabbath service.  
 

When the president of the synagogue called on Jesus to read from the 
book of the prophet Isaiah, Jesus chose to read Isaiah's description 

of what the Messiah would do when he came to restore God's kingdom 
for the people of Israel. 

  
Isaiah had prophesied that the Messiah would be sent by God and 

anointed in the power of the Holy Spirit to preach "good news" and 
bring healing, blessing, and freedom to all who were oppressed. Jesus 
awakened their hope in God's promises when he announced that this 

word was now being fulfilled in his very own person.  
 

Luke tells us that the people of Nazareth spoke well of him and re-
ceived his "gracious word" with amazement and wonder. But they also 

openly questioned how the "son of Joseph" would fulfill this Messian-
ic mission. 
 

The Lord Jesus speaks this same word to each of us today - he comes 
to bring us healing and restoration, pardon and freedom from the op-

pression of sin, despair, hopelessness, and destruction. The Lord will 
not refuse to pour out his Spirit on all who trust in him. Ask the Lord 

Jesus to renew in you the joy of the Gospel and the freedom to live 
each day with trusting faith, joyful hope, and fervent love. 

 
I invite you all to pray with me: 
 

"Lord Jesus, you are the fulfillment of all our hopes and dreams. 
Through the gift of your Holy Spirit you bring us truth, freedom, and 

abundant life. Fill me with the joy of the Gospel and inflame my heart 
with a burning love for you and a deep thirst for your word." 

 
 
 

                                         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 
01-28-18  02-03-18 

Monday 28 Hebrews 
9,15.24-28  

Mark 
3,22-30  

Tuesday 29 Hebrews 
10,1-10  

Mark 
3,31-35  

Wednesday 30 Hebrews 
 10,11-18  

Mark 
4,1-20  

Thursday  31 Hebrews 
10,19-25  

Mark 
 4,21-25  

Friday 01 Hebrews 
  10,32-39  

Mark 
4,26-34  

Saturday 02 Malachi 
3,1-4  

Luke 
 2,22-40  

Sunday 03 Jeremiah 1,4-5.17-19  
 I Corinthians 12,31–13,13  

Luke 
4,21-30  

 

 

Queridos hermanos/as 

La celebración del día del Señor nos 
convoca de nuevo y nos ofrece la 
oportunidad de sentirnos interpelados 
por la palabra de Dios y urgidos a lle-
varla a la práctica. La palabra de Dios 
proclamada tiene poder para remover 
nuestra pereza y apatía. Si no ponemos 
obstáculos a la gracia, ella estimulará 
nuestra voluntad a vivir en plenitud la 
vida cristiana.  

 

 
¿Qué nos dice el Evangelio de Lucas sobre Jesús y su misión y qué 
vino a hacer por nosotros? Lucas nos dice que Jesús tenía alrede-
dor de 30 años cuando comenzó su ministerio público. El evange-
lista nos dice que Jesús eligió anunciar públicamente su misión en 
la sinagoga de Nazaret. Las personas allí estaban familiarizadas 
con Jesús, ya que era su costumbre asistir regularmente al servicio 
sabático semanal.  

 

Cuando el presidente de la sinagoga llamó a Jesús a leer el libro 
del profeta Isaías, Jesús eligió leer la descripción de Isaías de lo 
que haría el Mesías cuando viniera a restaurar el Reino de Dios 
para el pueblo de Israel. 

  

Isaías había profetizado que el Mesías sería enviado por Dios y 
ungido con el poder del Espíritu Santo para predicar "buenas noti-
cias" y brindar salvación, bendición y libertad a todos los oprimi-
dos. Jesús despertó su esperanza en las promesas de Dios cuando 
anunció que esta palabra se estaba cumpliendo en su propia perso-
na. 

 

Lucas nos dice que la gente de Nazaret habló bien de él y recibió 
su "palabra de gracia" con asombro y admiración. Pero también 
cuestionaron abiertamente cómo el "hijo de José" cumpliría esta 
misión mesiánica. 

 

El Señor Jesús nos dice esta misma palabra a cada uno de nosotros 
hoy: viene a traernos santidad y restauración, perdón y libertad de 
la opresión del pecado, la desesperación, la tristeza y la destruc-
ción. El Señor no se negará a derramar su Espíritu sobre todos los 
que confían en él. Pide al Señor Jesús que renueve en ti el gozo del 
Evangelio y la libertad de vivir cada día con fe confiada, esperanza 
alegre y amor ferviente. 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, eres el cumplimiento de todas nuestras esperanzas y 
sueños. A través del don de tu Espíritu Santo, nos traes la verdad, 
la libertad y la vida abundante. Lléname con el gozo del Evangelio 
e inflama mi corazón con un amor ardiente por Ti y una profunda 
sed por tu palabra ". 

 

                                      Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

Malaquias 
3,1-4  

 

 

 
At the end of the fourth century, a woman named Etheria 
made a pilgrimage to Jerusalem. Her journal, discovered in 
1887, gives an unprecedented glimpse of liturgical life 
there. Among the celebrations she describes is the Epipha-
ny (January 6), the observance of Christ’s birth, and the 
gala procession in honor of his Presentation in the Temple 
40 days later—February 15. 
 
This feast emphasizes Jesus’ first appearance in the Tem-
ple more than Mary’s purification. 
 
The observance spread throughout the Western Church in 
the fifth and sixth centuries. Because the Church in the 
West celebrated Jesus’ birth on December 25, the Presenta-
tion was moved to February 2, 40 days after Christmas. 
 
At the beginning of the eighth century, Pope Sergius inau-
gurated a candlelight procession; at the end of the same 
century the blessing and distribution of candles which con-
tinues to this day became part of the celebration, giving the 
feast its popular name: Candlemass. 

 

Durante la Presentación de Jesús en el 
Templo, José y María escucharon unas 
sorprendentes palabras proféticas del an-
ciano Simeón referidas a Jesús: «Puesto 
está para caída y levantamiento de muchos 
en Israel y para signo de contradic-
ción...» (Lc. 2, 34-35  

 


