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                           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/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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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 cor-
reo electrónico: victimassistance@archny.org.  Para más infor-
mación pueden visitar la página de la Arquidiócesis: 
www.archny.org. De acuerdo con las normas de la arquidióce-
sis 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 vitimassis-
tance@archny.org.  Information can also be found on the archdioce-
san website www.archny.org. In keeping with the Archdiocesan poli-
cy 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 

 

 
 

“En la vida espiritual lo funda-
mental es dejar obrar a Dios, 
pero también se debe 
colaborar con el propio em-
peño.” 
                    San José de Calasanz 
 
 
 

 

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/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 
En la Capilla 

 

Todos los niños   
son Bienvenidos 

La Legión de Maria  
 

Jueves a las 6:00 pm, salón Calasanz 

Tienda de Artículos Reliosos 
 

Libros, biblias, imágenes , rosari-
os, música, DVD’s, folletos de 

oraciones y otros artículos 

 

 

Devoción Divina Misericordia 
 

Cada Miércoles a las 3:00 pm  
en la Iglesia 

 

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 
 

We need volunteers to help cleaning 
up the church on Mondays at 10:00 

a.m. If you have some time available, 
please contact the rectory,  

during office hours 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Every last Saturday  
of the Month  

4:00 pm –5:00 pm  

 

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 

 

Voluntarios Limpieza 
 

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

lunes a las 10:00 am.  
Ayúdanos a mantener la casa de Dios  

limpia y ordenada.  
 

Dios te pagará tu amable servicio 

2da Colecta  
Este fin de semana la segunda 

 colecta es para Catholic Relieve  
 

Apreciamos su Cooperación  
 

 

 

Grupo de Evangelización Anunciación 
 

Si necesita de oración en sus casas,  
favor contacar a  Sra. Gloria 

 (646) 505-8810,  

Parejas para Cristo 
 

 Sábados *7:00 pm, salón Calasanz  
 

Marta Sierra: (646) 600-0967 

Cenáculo Sacerdotal Mariano 
 1er. Sábado del mes,  en la Capilla 

3:00 pm 

Grupo de Cursillistas 
 

Domingos en el salón Papa Francisco, 
después de misa de 9:00 am. 

 
 
 
 
 
 
Parte 1: Domingo 24 de Marzo 2019 1:30PM 
 Disertación general sobre Inmigración hoy 
 Sesión de preguntas y respuestas 

 
 Parte 2: Jueves 28 de Marzo 2019 7:00PM 
 Consulta privada sobre su caso en particular 
 Lugar: 88 Ave. Convent, auditorio escolar 
 

Aproveche esta oportunidad única de consultar un prestigioso 
 abogado de especialista en emigración que responderá  

todas sus preguntas sobre su caso. 
 

Patrocinado por La Anunciación y Manhattan Together 

  

Coro de la Anunciación 
 

Si sabes cantar y te gustaría servir al Se-
ñor a través del canto. Te invitamos a ser 

parte nuestro coro. Info en Rectoria. 

Seminario  
sobre 
Inmigración 

Grupo Sagrado Corazón de Jesús 
Reunión Enxtraordinaria 

 para consagrados 
Viernes 5 Abril,  3:00 pm 

En la Capilla 

Día de Adoración 
  

Cada Jueves de 
9:30 am a 7:30 pm 

en la Iglesia 

MISA EN HONOR 
AL DIVINO NIÑO 

2DO. SABADO DEL MES 
7:30 PM 

SUBETE A LA BARCA CON JESUS 
Tarde de Adoración y Alabanza en el Barco 

 

Nos Acompañarán: 
Rev. Emilio Sotomayor 

Rev. Fernando Negro 
Rev. Felix Ganuza 

 

        Música: Alida y Gonzalo 
 

      Adultos: $35.00     Niños: $25.00 

 

     Boletos disponibles en la oficina 

2nd. Collection 
 

This weekend Collection will be for 
Catholic Relief Services. 

Your generosity will be Appreciated 



 

 

 

Lecturas 
25-03-19  31-03-19 

 

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  
25 

Isaias 7,10-14;8,10  
Hebreos 10,4-10  

Lucas 
1,26-38  

Martes 
 26 

Daniel 
3,25.34-43  

Mateo  
18,21-35  

Miércoles  
27 

Deuteronomio 
4,1.5-9  

Mateo 
5,17-19  

Jueves  
28 

Jeremías 
7,23-28  

Lucas 
11,14-23  

Viernes  
29 

Oseas 
14,2-10  

Marcos 
12,28b-34  

Sábado  
30 

 Lucas 
18,9-14  

Domingo  
31 

Josue 5,9a.10-12  
II Corintios 5,17-21  

Lucas 
15, 1-3.11-32  

 

 

Today we celebrate and remember the great mystery of our faith 
that gives its name to our Church. In the middle of Lent, we stop 
for a moment to remember the angel's words to Maria. 
 
How does Mary respond to the word of God delivered by the angel 
Gabriel? She knows she is hearing something beyond human capa-
bility. It will surely take a miracle which surpasses all that God has 

done previously. Her question, "how shall this be, since I have no 
husband" is not prompted by doubt or skepticism, but by wonder-
ment! She is a true hearer of the Word and she immediately re-
sponds with faith and trust. Mary's prompt response of "yes" to the 
divine message is a model of faith for all believers.  
 

Mary believed God's promises even when they seemed impossible. 
She was full of grace because she trusted that what God said was 
true and would be fulfilled. She was willing and eager to do God's 
will, even if it seemed difficult or costly. Mary is the "mother of 
God" because God becomes incarnate when he takes on flesh in 
her womb. When we pray the ancient creed (Nicene Creed) we 

state our confession of faith in this great mystery: "For us men and 
for our salvation he came down from heaven; by the power of the 
Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary, and was 
made man."  
 
God gives us grace and he expects us to respond with the same 
willingness, obedience, and heartfelt trust as Mary did. When God 

commands, he also gives the help, strength, and means to respond. 
We can either yield to his grace or resist and go our own way. Do 
you believe in God's promises and do you yield to his grace?  
 
I invite you all to pray with me: 
 

“Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and for-
giveness through your Son, Our Lord Jesus Christ. Help me to live 
a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by 
giving you my unqualified ‘yes’ to your will and plan for my life.” 
 

 
                                               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 
03-25-19  03-31-19 

Monday 25 Isaiah 7,10-14;8,10  
Hebrews 10,4-10  

Luke 
1,26-38  

Tuesday 26 Daniel 
3,25.34-43  

Matthew  
18,21-35  

Wednesday 27 Deuteronomy 
4,1.5-9  

Matthew 
5,17-19  

Thursday  28 Jeremiah 
7,23-28  

Luke 
11,14-23  

Friday 29 Hosea 
14,2-10  

Mark 
12,28b-34  

Saturday 30 Hosea 
6,1-6  

Luke 
18,9-14  

Sunday 31 Joshua 5,9a.10-12  
II Corintios 5,17-21  

Luke 
15, 1-3.11-32  

 

 

Queridos hermanos/as 

Hoy es el tercer Domingo de Cuares-
ma. La tercera etapa de nuestro viaje 
espiritual a Jerusalén. Viaje en el que 
cada uno de nosotros busca al publi-
cano que lleva dentro. Al pecador. Pe-
ro al pecador que busca su conversión. 
Y que quiere seguir al Señor. Y servir-
le con fidelidad. 

Purifícanos, Señor, para que veamos 
Tu luz y demos los frutos esperas. 

 

 
Hoy celebramos y recordamos el gran misterio de nuestra fe que 
da nombre a nuestra Iglesia. En medio de la Cuaresma, nos dete-
nemos por un momento para recordar las palabras del ángel a 
María. 
 
¿Cómo responde María a la palabra de Dios pronunciada por el 
ángel Gabriel? Ella sabe que está escuchando algo más allá de la 
capacidad humana. Seguramente tomará un milagro que supere 
todo lo que Dios ha hecho anteriormente. Su pregunta, “¿cómo 
será esto ya que no tengo marido?" no es provocada por la duda o 
el escepticismo, sino por el asombro! Ella es una verdadera oyen-
te de la Palabra e inmediatamente responde con fe y confianza. 
La rápida respuesta de María del "sí" al mensaje divino es un mo-
delo de fe para todos nosotros, los creyentes. 
 
María creyó las promesas de Dios incluso cuando parecían impo-
sibles. Ella estaba llena de gracia porque confiaba en que lo que 
Dios dijo era verdad y se cumpliría. Estaba dispuesta y deseosa 
de hacer la voluntad de Dios, incluso si parecía difícil o costosa. 
María es la "madre de Dios" porque Dios se encarna cuando se 
encarna en su vientre. Cuando rezamos el credo, declaramos 
nuestra confesión de fe en este gran misterio: "Por nosotros, los 
hombres y por nuestra salvación bajó del cielo; y por obra del 
Espíritu Santo, se encarnó en María Virgen "., y se hizo hombre 
". 
 
Dios nos da su gracia y espera que respondamos con la misma 
disposición, obediencia y confianza sincera que María. Cuando 
Dios manda, él también brinda la ayuda, la fortaleza y los medios 
para responder. Podemos ceder a su gracia o resistirnos y seguir 
nuestro propio camino. ¿Crees en las promesas de Dios y cedes a 
su gracia? 
 
Les invito a todos a orar conmigo: 
 
“Padre celestial, nos ofreces gracia abundante, misericordia y 
perdón a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a 
vivir una vida llena de gracia como lo hizo María creyendo en tus 
promesas y dándote nuestro "sí" sin reservas a tu voluntad y plan 
para nuestra vida ". 
 

                                      Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

Oseas 
6,1-6  

 

 

 
 

El 24 de Febrero se conmemora a San Modesto. 
Obispo de Tréveris a lo largo del siglo V, se 
encuentra con una delicada situación en la que 
su pueblo está invadido por los reyes francos. 
Todo esto repercute en una sociedad desecha, 
donde la gente sufre multitud de calamidades. 
 
A pesar de que cunde el desánimo, el Prelado se 
refugia en la oración y la penitencia. Su espíritu 
de bondad va calando poco a poco en la gente, 
que se empieza a sentir tocada por el santo Pas-
tor. De esta forma, se gana el afecto de la gente, 
que le invitan a visitar sus casas. Es el inicio de 
un proceso de conversión de cuantos le rodean. 
Muere en el año 486. 

 

 

 


