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Church of the 

                           88 Convent ave., New York, NY 10027 

Horario de Misas 

Mass Schedule 
 

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

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

 
Domingos/Sundys 
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. 
 
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 

 

 

CONFERENCIAS 
TALLERES  
MUSICA 
EDUCACION 
PRUEBAS VIH 
COMIDA 

WORKSHOPS 
MUSIC 

CONFERENCES 
EDUCATION 

FREE HIV TESTING 
MEAL  

21 Octubre 
Auditorio Escuela 
461 W 131 Street 

10:00 am a 3:00 PM 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


Escolapios 

 

 La Orden de los escolapios 
fue fundada por san José de 
Calasanz en el siglo 
XVII, para dar res-
puesta a la necesidad 
educativa de los ni-
ños pobres de Roma, 
desde donde se ex-
tendió por toda Italia 
y Europa Central. 
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 edu-
cational 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 sexu-
al 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: victimassistance@archny.org.  Para 
más información pueden visitar la página de la Arquidiócesis: 
www.archny.org. De acuerdo con las normas de la arquidiócesis repec-
to 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. 

 
    

                                                                                                                                 
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 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
EL CREDO DE LA COMUNIDAD 

 
 

Creemos en Dios Padre de todos los hombres  
que nos ha dado su amor en su Hijo Jesucristo,  

nacido de María, la Virgen del Magnificat y de la alabanza. 
 

En Cristo nos ha bendecido  
con toda clase de bendiciones  espirituales,  
en medio de la creacion bella y armoniosa. 

 
Creemos que nos ha salvado en Cristo, clavado en la cruz,   
y que nos reune como Iglesia, Pueblo de Dios en marcha. 

 
El nos alimenta con su cuerpo  y con su sangre. 

 
Creemos en Dios Padre, que nos ha dado el Espiritu Santo  

por el que se llena de alegria nuestro corazón,  
pues está siempre cerca de sus hijos. 

 
Creemos en un padre misericordioso,  

que no hace distinción de raza ni color,  
que perdona nuestras faltas y nos leavanta cuando caemos,  

que nos invita a renovar nuestro interior cada día.  
Y que nos abrió las puertas del Reino del Cielo. 

 
Creemos en un Padre que nos enseña a orar como hermanos 

 con la oración que él mismo nos enseñó, en su hijo Jesús: 
 

“Padre Nuestro…” 

 
TALLER  DE ACCION  

PASTORAL Y CATEQUESIS 
 

P. Fernando Negro Marco, Sch.P. 

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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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. 

 

Children Adoration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every last Saturday  
of the Month  

4:00 pm –5:00 pm 
 

All children are welcome 

 

ARTESANIAS DE BELEN 
 

Desde el lugar de nacimiento de nuestro Se-
ñor Jesucristo, la comunidad cristiana está 
buscando su amor y apoyo a través de la 
obtención de sus artículos religiosos hechos a 
mano de madera de olivo. Estos artículos se 
mostrarán en la iglesia después de todas las 
misas de este fin de semana, el 13 y 14 de 
octubre. Su ayuda puede y hará una diferen-
cia en la vida de sus hermanos y Hermanas 
en Belén. 

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. 

 
La Asamble Carismática se lleva a cabo 

todos los domingos en el salón Papa 
Francisco, después de misa de 12:00 pm. 

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. 

 

Adoración  
 

El Santísimo Sacramento está  
expuesto todos los Jueves  

de 10:00 am a 7:30 pm en la Iglesia 
 

Están todos invitados 

Emmaus Ministry for Grieving Parents 
Whose Children of Any Age Have Died 

by Any Cause, No Matter How Long Ago 
One-Day Spiritual Retreat in New York 

City: October 20, 2018. Call 646-794-3191 
or register online:  

www.emfgp.org/2018-archny 

 
BETHLEHEM OF  HANDICRAFTS 

 
From the birthplace of our Lord Jesus Christ, 
the Christian community is seeking your love 
and support through obtaining their handmade 
olive wood religious articles. These items are 
been displayed at the church after all masses 
this weekend October 13th and 14th. Your 
help can and will make a difference in the 

lives of your brothers and  
sisters in Bethlehem. 

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. 

Devoción Divina Misericordia 
 

Cada Miércoles a las 3:00 pm  

Divino Niño-Misa 
 

Hoy, Sábado 13 de Octubre  tendremos 
la misa en honor al Divino Niño. Invita-
mos a todos los devotos y comunidad en  
general a participar de esta celebración. 

 
 

Hora: 7:30 pm 
En la Iglesia 

Parejas para Cristo 
 

Se  reúnen todos los Sábados,  
7:00 pm , en el Salón Calasanz 
Marta Sierra: (646)0600-0967 

 

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 

Divine Child Jesus Mass 
 

Today, Saturday October 13, the 
7:30 pm mass will be celebrated in 
honor of Divine Child Jesus. De-

votes and Community at large 
 are welcome to join us 

 

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 

 

Cleaning Volunteers 
 

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 

 
We appreciate your kind service 

 

World Mission Collection 
 

Next Sunday, October 21, we will 
have a second collection for the 

World Mission. 
 

We appreciate your generosity 

 
Si está interesado en registrarse para 
la clases de inglés, favor  pasar por la 
oficina en horas laborables  de Lunes 

a Viernes de 10:00am a 6:00pm o 
Sábados de 10:00 am a 3:00pm. 

También puede registrarse al salir de 
las misas dominicales. 

 
Sesión Informativa: 27 de Octubre 

Salón Papa Francisco @ 9:30 am 

 

Registered Member 
 

If you are new in the community or If 
you are not a registered member of our 

church, you are cordially invited to 
join us.  To do it so, please ask ushers, 
father Clavero or pass by the rectory 

during office hours. 

 
Next Saturday October 20, we will be 

celebrating baptisms at the church 
 

Time: 2:00 pm 
 

Please arrive early 

Charla Prebautismal 
 

El Viernes 19 de Octubre tenemos charla 
de preparación para el bautismo para 
padrinos y padres que lo necesiten. 

 

Hora: 8:00pm 

2da. Colecta Misiones 
 

Domingo 21 Octubre tendremos la 
segunda colecta para las misiones. 

 
Agracedemos su Generosidad 

 

Pre-baptismal Meeting 
 

Friday, October 19,  
the pre-baptismal class (preparation 
for parents and grandparents) will be 

celebrated at the church 
 

Time: 8:00 pm 

 

Sábado 20 de Octubre celebraremos 
bautizos, en la Iglesia. 

 

Hora: 2:00 pm 
 

 

Favor llegar con anticipación 



 

 

 

Lecturas 
15-10-18  21-10-18 

 

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  
15 

Eclesiastico 
15,1-6  

Mateo 
11,25-30  

Martes  
16 

Gálatas 
5,1-6  

Lucas  
11,37-41  

Miércoles 
17 

Gálatas 
5,18-25  

Lucas  
11,42-46  

Jueves  
18 

II Timoteo 
4,9-17a  

Lucas 
10,1-9  

Viernes  
19 

Efesios 
1,11-14  

Lucas 
12,1-7  

Sábado  
20 

 Lucas 
12,8-12  

Domingo  
21 

Isaias  53,10-11  
Hebreos 4,14-16  

Marcos 
10,35-45  
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Readings 

10-15-18  10-21-18 

Monday 15 Ecclesiastic 
15,1-6  

Matthew 
11,25-30  

Tuesday 16 Galatians 
5,1-6  

Luke  
11,37-41  

Wednesday 17 Galatians 
5,18-25  

Luke 
11,42-46  

Thursday  18 II Timothy 
4,9-17a  

Luke 
10,1-9  

Friday 19 Ephesians 
1,11-14  

Luke 
12,1-7  

Saturday 20 Ephesians 
1,15-23  

Luke 
12,8-12  

Sunday 21 Isaiah  53,10-11  
Hebrews 4,14-16  

Mark 
10,35-45  

 

Queridos hermanos/as 

La santa Misa es la Palabra y el Pan. La 
Palabra de vida y el Pan de vida. Cada 

uno de nosotros llega con esa vida que 
tiene. Con todo lo que en ella hay de her-

moso, de difícil y de doloroso. Creemos 
que la Palabra y el Pan transformen nues-
tros corazones. 

Purifícanos, Señor. Para que seamos pre-
parados para tu venida. con alegría. De pie 
cantamos. 

 

¿Qué es lo que da esperanza a nuestro deseo de felicidad y se-
guridad? Un joven que tenía lo mejor que el mundo podía 
ofrecer, riqueza y seguridad, vino a Jesús porque le faltaba 
una cosa. Quería paz y felicidad duraderas, algo que el dinero 
no puede comprarle. La respuesta que obtuvo, sin embargo, no 
era lo que estaba buscando. Replicó que guardaba todos los 
mandamientos, pero Jesús le habló del problema en su cora-
zón. Una cosa le impedía entregarse de todo corazón a Dios. 
Entonces, cuando Jesús lo desafió a hacer de Dios su única 
posesión y tesoro,  y se marchó triste. 

 

Aquellos que son generosos con Dios y con su prójimo en-
cuentran que no pueden superar a Dios en su generosidad con 
nosotros. Dios nos bendice con las riquezas de su reino: la li-
bertad del miedo y el poder del pecado, el egoísmo y el orgu-
llo que bloquean su amor y gracia en nuestras vidas. Libertad 
de la soledad, el aislamiento y el rechazo que impiden a sus 
hijos vivir juntos en amor, paz y unidad. 

 

¿Por qué Jesús es tan receloso con la riqueza? La riqueza pue-
de hacernos falsamente independientes. La palabra de Dios-
badvirtió a la iglesia de Laodicea sobre su actitud hacia la ri-
queza y una falsa sensación de seguridad: "Por lo que dices, 
soy rico, he prosperado y no necesito nada". La riqueza tam-
bién nos puede llevar a malos deseos y egoísmos. 

 

¿Cuál es la mejor inversión que alguien puede hacer con su 
vida? Jesús nos ofrece un tesoro incomparable que ningún di-
nero puede comprar, y ningún ladrón puede robar. ¿Conoces 
el gozo del Señor y el tesoro que nos ha guardado en el cielo? 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, has capturado nuestros corazones y nos has 
abierto los tesoros del cielo. Que siempre seas mi tesoro y mi 
deleite y que nada más me impida darte mi todo". 

 

 
Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

Efesios 
1,15-23  

 

 
Dear Brothers and Sisters 
 
The Holy Mass is the Word and the Bread. 
The Word of life and the Bread of life. Each 
one of us arrives with that life that he has. 
With everything in it there is beautiful, dif-
ficult and painful. We believe that the Word 
and the Bread transform our hearts. 
 
Purify us, oh Lord! So that we are prepared 
for your coming. With joy, let’s sing. 

 

What gives hope and satisfaction to our desire for happiness 
and security? A young man who had the best the world could 
offer - wealth and security - came to Jesus because he lacked 
one thing. He wanted the lasting peace and happiness which 

money could not buy him. The answer he got, however, was 
not what he was looking for. He protested that he kept all the 
commandments - but Jesus spoke to the trouble in his heart. 
One thing kept him from giving himself whole-heartedly to 
God. So when Jesus challenged him to make God his one 
true possession and treasure, he became sad.  

Those who are generous towards God and towards their 
neighbor find that they cannot outmatch God in his generosi-

ty towards us. God blesses us with the priceless treasures of 
his kingdom - freedom from fear and the griping power of 
sin, selfishness and pride which block his love and grace in 
our lives. Freedom from loneliness, isolation and rejection 
which keep his children from living together in love, peace, 
and unity.  

Why is Jesus so cautious about wealth?  Wealth can make us 
falsely independent. The church at Laodicea was warned 

about their attitude towards wealth and a false sense of secu-
rity: "For you say, I am rich, I have prospered, and I need 
nothing". Wealth can also lead us into hurtful desires and 
selfishness. 

What's the best investment you can make with your life now 

and the future? Jesus offers us an incomparable treasure which 
no money can buy, and no thief can steal. Do you know the joy 
of the Lord and the treasure he has stored up for us in heaven? 

I invite you all to pray with me: 

"Lord Jesus, you have captured our hearts and opened to us the 

treasures of heaven. May you always be my treasure and delight 
and may nothing else keep me from giving you my all."  

 

Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

 
 

 
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, 
Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene nada le falta: Solo Dios 
basta”, 
 
Santa Teresa nació en Ávila (España) el 28 de 
marzo de 1515. A los 18 años ingresó en el 
Carmelo y a los 45 años, buscando responder a 
las gracias extraordinarias que recibía del Se-
ñor, emprendió una misión renovadora. Por 
ello, junto a San Juan de la Cruz introdujo la 
gran reforma carmelitana. 
 
Santa Teresa, murió 4 de octubre de 1582 y 
con la corrección del Calendario Gregoriano, el 
día 15 de octubre. Fue canonizada en 1622 y 
reconocida como Doctora de la Iglesia. 

 

 
 

 

“Let nothing disturb you, nothing frighten you, all 
things are passing, God is unchanging. Patience gains 
all; nothing is lacking to those who have God: God 
alone is sufficient.” 
 
Saint Teresa was born in Ávila (Spain) on March 28, 
1515. At the age of 18, she entered Carmel and, at the 
age of 45, seeking to respond to the extraordinary 
graces she received from the Lord, she undertook a 
renewing mission. For this reason, together with San 
Juan de la Cruz, he introduced the great Carmelite 
reform. Santa Teresa, died October 4, 1582 and with the 

correction of the Gregorian Calendar, on October 15. 
She was canonized in 1622 and recognized as Doc-
tor of the Church. 


