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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/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 Ei-
leen 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 ar-
quidiócesis repecto al abuso sexual de menores, esta in-
formación se prove para asegurar que nuestros niños per-
manezcan 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 

 
“Ayudar en la edad más tierna 
a los pobres con la cultura uni-

da al santo temor de Dios es 
un servicio tan útil como nece-
sario. El provecho es induda-
ble. Se toca con las manos. “ 

 

San José de Calasanz 

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 

 
 
 
 
 

 

Horario Oficina Semana Santa 
 

Jueves Santo– 10:00 am a 1:00 pm 
Viernes Santo-Cerrada 

Lunes Resurrección-Cerrada 
-Por Favor planee con antelación, si necesita  

algún servicio en la oficina- 
 

 

Holy Week Office Hours 
 

Holy Thursday 10:00 am-1:00pm 
Holy Friday Office Closed 

Easter Monday Office Closed 
-Please, plan in advance if you need any  

service at the office- 
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Lecturas 
15-04-19  21-04-19 

 

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  
15 

Isaias 
42,1-7  

Juan 
12,1-11  

Martes 
 16 

Isaias 
49,1-6  

Juan 
13,21-33.36-38  

Miércoles  
17 

Isaias 
50,4-9a  

Mateo 
26,14-25  

Jueves  
18 

Exodo 
12.1-8.11-14  

Juan 
13,1-15  

Viernes  
19 

Isaias 
52,13–53,12  

Juan 
18,1–19,42  

Sábado  
20 

        Vigilia 
       Pascual 

Vigilia 
 Pascual 

Domingo  
21 

Hechos10,34a.37-43  
Colosenses 3,1-4  

Juan 
20,1-9  

 

 

The pinnacle moment of all this time of preparation has come, pray-
er and reflection has arrived at the peak moment with a view to ex-
periencing and taking advantage of the graces of the mystery of the 
Passion, Death and Resurrection of Jesus. This Sunday, April 14, 

Palm Sunday, begins Holy Week, the most intense liturgical mo-
ment of the year. Holy Week consists of three key moments or cele-
brations, called Paschal Triduum; Thursday, Friday and Saturday of 
Holy Week. 

 
Christ redeemed humanity and gave perfect glory to God mainly 
through his paschal mystery: he, by dying destroyed death and by 
resurrecting he restored life. The Paschal Triduum of the passion 

and resurrection of Christ is, therefore, the culmination of the entire 
liturgical year. 
 

The triduum begins on Holy Thursday with the evening Mass of the 
Lord's Supper, reaches its peak on Friday with the celebration of the 
Passion of Christ and closes with the Vespers of Easter Sunday 
(Easter Vigil on Saturday). 

 
Those three days form a unity. 
 
Our lives are interwoven with joy and pain. Fleeing pain and sorrow 

at all costs and seeking joy and pleasure for themselves are wrong 
attitudes. The Christian way is the path illuminated by the teachings 
and examples of Jesus. It is the way of the cross, which is also that 

of the resurrection. The paschal mystery that we celebrate this week, 
in the days of the Sacred Triduum, is the pattern and the program 
that we must follow in our lives. 
 

To live Holy Week is to accompany Jesus with our prayers, sacrific-
es and the repentance of our sins. Attend the Sacrament of Penance 
these days to die to sin and be resurrected with Christ on Easter Day. 
 

The important thing about this time is to understand why he died 
and rose. It is to celebrate and relive the surrender of Christ to death 
for love of us and the power of his Resurrection, which is the first of 
ours. 
 

This article was taken from: www.aciprensa.com 

    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 
04-15-19  04-21-19 

Monday 15 Isaiah 
42,1-7  

John 
12,1-11  

Tuesday 16 Isaiah 
49,1-6  

John 
13,21-33.36-38  

Wednesday 17 Isaiah 
50,4-9a  

Matthew 
26,14-25  

Thursday  18 Exodus 
12.1-8.11-14  

John 
 13:1-15 

Friday 19 Isaiah 
52,13–53,12  

John 
18,1–19,42  

Saturday 20 Paschal 
Vigil 

Paschal 
Vigil 

Sunday 21 Acts10,34a.37-43  
Colossians 3,1-4  

John 
20,1-9  

 

 

Queridos hermanos/as 

Cercana ya la Noche Santa de la Pascua, 
después de habernos preparado con nues-

tra penitencia y nuestras obras de caridad, 
nos disponemos hoy a entrar en los miste-

rios de la Semana Mayor, misterios que 
empezaron con la entrada de Jesús en la 
Ciudad Santa de Jerusalén. 

Hoy es Domingo de Ramos. Escuchare-
mos el Evangelio de la Pasión. Hoy Nues-
tro Señor cumple su misión de Siervo y 

nos entrega su vida. Que el Señor nos con-

ceda el amor durante este tiempo santo. 

 

 

Ha llegado al momento cumbre de todo este tiempo de prepara-
ción, oración y reflexión con miras a experimentar y aprovechar 
las gracias del misterio de la Pasión, Muerte y resurrección de 
Jesús.  Este Domingo 14 de Abril, Domingo de Ramos, inicia la 
Semana Santa, momento litúrgico más intenso de todo el año. 
La Semana Santa consta de tres momentos o celebraciones cla-
ves, denominado El Triduo Pascual; Jueves, Viernes y Sábado 
de la Semana Santa.  

 
Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios 
principalmente a través de su misterio pascual: muriendo destru-
yó la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de 
la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación 
de todo el año litúrgico. 

 

El triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la 
cena del Señor, alcanza su cima el Viernes con la celebración de 
la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo de pas-
cua (Vigilia Pascual en Sábado). 
 

Esos tres días forman una unidad. 

 
Nuestras vidas están entretejidas de gozo y de dolor. Huir del 
dolor y las penas a toda costa y buscar gozo y placer por sí mis-
mos son actitudes equivocadas. El camino cristiano es el camino 
iluminado por las enseñanzas y ejemplos de Jesús. Es el camino 
de la cruz, que es también el de la resurrección. El misterio pas-
cual que celebramos esta semana, en los días del sagrado triduo 
es la pauta y el programa que debemos seguir en nuestras vidas. 

Vivir la Semana Santa es acompañar a Jesús con nuestra ora-
ción, sacrificios y el arrepentimiento de nuestros pecados. Asis-
tir al Sacramento de la Penitencia en estos días para morir al pe-
cado y resucitar con Cristo el día de Pascua. 

 

Lo importante de este tiempo es entender por qué murió y resu-
citó. Es celebrar y revivir la entrega de Cristo a la muerte por 
amor a nosotros y el poder de su Resurrección, que es primicia 
de la nuestra. 

 

 
Este artículo fue tomado  de: www.aciprensa.com 

 

 

 
 

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. 

HOSANNA!  
Bendito el que viene en  

nombre del Señor! 


