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For further information on church activities or any other event, please visit our website www.theannunciation.net 
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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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For further information on church activities or any other event, please visit our website www.theannunciation.net 

Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      
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Church of the Annunciation 

                           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. Félix Ganuza, Sch.P. 
Rev. Ricardo Rivera, Sch.P. 
 
Rel. Edu. Mrs. Dora García 
RCIA – Mrs. Paula Grullón 

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 

 

 

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 
 

Información: 212-234-1919 

 

 

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

Page 2 - The Annunciation Church  

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 

 

“La buena educación de los 
jóvenes es, en verdad, el minis-
terio más digno, el más noble, el 

de mayor mérito, el más beneficio-
so, el más útil, el más necesario, el 
más natural, el más razonable, el 
más grato, el más atractivo y el 

más glorioso. Año 1621”  
 

San José de Calasanz 

 
 
 
 
 

 
Formacion Religiosa ( CATECISMO) Rectory: 212-234-1919 
 
 
Voluntarios para catequesis (Formación Religiosa) 
 
 
Se necesitan maestro/as y asistentes voluntarios de catecismo para el año 2019-2020.  
  

 Tiene los sacramentos de iniciación (Bautismo, confirmación y primera comunión? 
 

 Puede trabajar bien con niños? Puede comprometerse a transmitir su fe los domingos de 10:00 am 
to 1:00 pm?   

 
 Si su respuesta es SI  a estas preguntas por favor contactarse con Dora García coordinadora del 
programa de Educación Religiosa.  Tel: 646-269-3866       Considerelo y ore al Señor       

 
 

 
 
 
 
 
 

Religious Education 2019-2020 

We need volunteer teachers for Religious Education 2019-2020 
 

 Can you work well with children? 
 

 Are you Baptized, Confirmed, and have done your First Holy Communion? 
 

 Can you commit to be a faith formator and share your faith weekly on Sunday from 10 am to 
1:00 pm? If you answers is YES, then contact Dora Garcia Coordinator of Faith Formation.  
Tel:646-269-3866 Consider and pray for it. 

 
Las clases para PRIMERA COMUNION Y CONFIRMACION para el proximo ano 2019-2020 empezaran Septiem-
bre 8. Días de registración serán los jueves y los domingos por el parqueo de la escuela solamente. Primer día de 
clases será domingo septiembre 8.  Rectory: 212-234-1919 y (646) 269-3866 
 
Jueves Agosto: 15, 22, 29    5:00 - 8:00 pm   
Domingo Agosto: 18, 25, 9:00 am to 2:00pm 
Jueves Septiembre 5, 12    5:00 - 8:00 pm      
Domingo Septiembre 1,    Sábado Sept. 7. 9-3:00 pm. 
 
Las registraciones serán por el parqueo de la escuela 131 St. Amsterdam  
 

 Por favor traer una copia del CERTIFICADO DE BAUTISMO para la registración.  
 

 Si su niño no está bautizado traer copia del acta de nacimiento 
 
 
The New Religious Education year of 2019-2020 will begin on Sunday, September 8th.  Please register for the next 
year the following dates: 
 
Thurs. August: 15, 22, 29    5:00 - 8:00 pm      
Sun. August: 18, 25, 9:00 am to 2:00pm 
Thurs. September 5, 12    5:00 - 8:00 pm      
Sun. September 1,                 Sat. Sept. 7. 9- :00 pm. 
 
Registrations will be held in the Annunciation School parking lot in Amsterdam only the days listed above. No 
registration will be done in the rectory, or the church before or after mass.  
 

 Please bring a copy of the Baptism Certificate.    
 

 If not baptized, copy of birth certificate. 
  

 
For more information: Rectory 212)234-1919  (646)269-3866 
 
 
 
 

 

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 

 

Segunda Colecta Domingo 28 Julio 
Será para “Food for the Poor” 

 
Agradecemos su generosidad 

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 

 
 

Food for the Poor Collection 
 
 

Second Collection Sunday 28th. 
Will be for organization  

Food for the Poor. 
 

We appreciate your generosity 

 Grupo de Evangelización Anunciación 
  

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

 (646) 505-8810 

  

  

  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  

  
  
  

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 peo-

ple 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 contact 

Kelvin by calling the  
rectory at 212-234-1919 

 

  

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 

 

 

Parejas para Cristo 
  

 Sábados *7:00 pm, salón Calasanz  
  

Marta Sierra: (646) 600-0967 

Grupo de Cursillistas 
 
  

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

  
  
  
  
  
  

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. 

 
Cenáculo Sacerdotal Mariano 

 1er. Sábado del mes,  en la Capilla 
3:00 pm 

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 

 

 

Favor pasar por la rectoría o llamar al (212) 234-1919, en los horarios: 
 Lunes, Martes y Miércoles  de 10:00 am a 6:00 pm 

 Jueves y Viernes de 10:00 am a  2:00 pm 

 

Rosario Vocacional 
 

Cada Martes 6:30 pm 
En la Iglesia 

Grupo Sagrado 
Corazón de Jesús 

 
Se reúne 1er 

Viernes de cada 
mes, a las 4:00 pm 

en la Iglesia 

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 Archdio-
cese 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 vitimas-
sistance@archny.org.  Information can also be 
found on the archdiocesan website 
www.archny.org. In keeping with the Archdioc-
esan policy regarding  sexual abuse of minors, 
this information is provided to ensure that our 
children remain safe and secure. 

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: 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 per-
manezcan seguros. 



 

 

 

Lecturas 
22-07-19  28-07-19 

 

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  
22 

   Cantares 
3,1-4a  

Juan 
20,1.11-18  

Martes 
23 

Exodo 
14,21–15,1  

Mateo 
12,46-50  

Miércoles  
24 

Exodo 
16,1-5.9-15  

Mateo 
13,1-9) 

Jueves  
25 

Hechos 
4,33;5,12.27-33;12,2  

Mateo 
20,20-28  

Viernes  
26 

Exodo 
20,1-17  

Mateo 
13,18-23  

Sábado  
27 

      Exodo 
    24,3-8  

Mateo 
13,24-30  

Domingo  
28 

 Genesis 18,20-32  
Colosences 2,12-14  

Lucas 
11,1-13  

 

 

 

Does the peace of Christ reign in your home and in your personal life? 
Jesus loved to visit the home of Martha and Mary and enjoyed their 

gracious hospitality. In this brief encounter we see two very different 
temperaments in Martha and Mary. Martha loved to serve, but in her 
anxious manner of waiting on Jesus, she caused unrest. Mary, in her 

simple and trusting manner, waited on Jesus by sitting attentively at 
his feet. She instinctively knew that what the Lord and Teacher most 

wanted at that moment was her attentive presence.  
 

Anxiety and preoccupation keep us from listening and from giving the 
Lord our undivided attention. The Lord bids us to give him our con-
cerns and anxieties because he is trustworthy and able to meet any 

need we have. His grace frees us from needless concerns and preoccu-
pation. Do you seek the Lord attentively? And does the Lord find a 

welcomed and honored place in your home?  
 

The Lord Jesus desires that we make a place for him, not only in our 
hearts, but in our homes and in the daily circumstances of our lives as 

well. We honor the Lord when we offer to him everything we have 
and everything we do. After all, everything we have is an outright gift 
from God. Paul the Apostle urges us to give God glory in everything: 

"Whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the 
Lord Jesus, giving thanks to God the Father through 

him" (Colossians).   
 

When you sit, eat, sleep and when you entertain your friends and 
guests, remember that the Lord Jesus is also the guest of your home. 
Scripture tells us that when Abraham opened his home and welcomed 

three unknown travelers, he welcomed the Lord who blessed him fa-
vorably for his gracious hospitality. The Lord wants us to bring him 

glory in the way we treat others and use the gifts he has graciously 
given to us. God, in turn, blesses us with his gracious presence and 

fills us with joy.  
 
I invite you all to pray with me: 

 
"Lord Jesus, to be in your presence is life and joy for me. Free me 

from needless concerns and preoccupations that I may give you my 
undivided love and attention” 

 

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P. 

    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 
07-22-19  07-28-19 

Monday 22    Songs 
3,1-4a  

John 
20,1.11-18  

Tuesday 23 Exodus 
14,21–15,1  

Matthew 
12,46-50  

Wednesday 24 Exodus 
16,1-5.9-15  

Matthew 
13,1-9 

Thursday  25 Acts 
4,33;5,12.27-33;12,2  

Matthew 
20,20-28  

Friday 26 Exodus 
20,1-17  

Matthew 
13,18-23  

Saturday 27 Exodus 
24,3-8  

Matthew 
13,24-30  

Sunday 28 Genesis 18,20-32  
Colossians 2,12-14  

Luke 
11,1-13  

 

 

Queridos hermanos/as 

Queridos hermanos, en el domingo, 
día del Señor, nos volvemos a reunir 
para celebrar juntos la Santa Misa. 
Hoy el Señor nos enseñará a ser hos-
pitalarios y a sentarnos a escuchar su 
Santa Palabra.  

Habiendo dejado nuestros quehaceres 

cotidianos y nuestros afanes, nos dis-
ponemos, con alegría y júbilo, a iniciar 
esta Santa Misa. De pi, cantemos. 

 

¿La paz de Cristo reina en tu hogar y en tu vida personal? A Jesús 
le encantó visitar la casa de Marta y María y disfrutó de su amable 
hospitalidad. En este breve encuentro vemos dos temperamentos 
muy diferentes en Marta y María. A Marta le encantaba servir, pe-
ro en su forma ansiosa de esperar a Jesús, causó malestar. María, 
en su manera simple y confiada, esperó a Jesús al sentarse atenta-
mente a sus pies. Ella instintivamente supo que lo que el Señor y el 
Maestro más deseaban en ese momento era su presencia atenta. 

 

La ansiedad y la preocupación nos impiden escuchar y prestar al 
Señor toda nuestra atención. El Señor nos pide que le expresemos 
nuestras inquietudes y preocupaciones porque él es digno de con-
fianza y capaz de satisfacer cualquier necesidad que tengamos. Su 
gracia nos libera de preocupaciones y preocupaciones innecesarias. 
¿Buscas al Señor con atención? ¿Y preparas para el Señor un lugar 
acogedor y honrado en tu hogar? 

 

El Señor Jesús desea que hagamos un lugar para él, no solo en 
nuestros corazones, sino también en nuestros hogares y en las cir-
cunstancias cotidianas de nuestras vidas. Honramos al Señor cuan-
do le ofrecemos todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. Des-
pués de todo, todo lo que tenemos es un don absoluto de Dios. Pa-
blo el Apóstol nos exhorta a darle a Dios la gloria en todo: "Hagas 
lo que hagas, en palabra o hecho, haz todo en el nombre del Señor 
Jesús, dando gracias a Dios Padre a través de él" (Colosenses). 

 

Cuando te sientas, comes, duermes y cuando entretienes a tus ami-
gos e invitados, recuerda que el Señor Jesús también es el invitado 
de tu hogar. Las Escrituras nos dicen que cuando Abraham abrió su 
casa y recibió a tres viajeros desconocidos, recibió al Señor, quien 
lo bendijo favorablemente por su amable hospitalidad. El Señor 
quiere que le demos gloria a Él de la manera en que tratamos a los 
demás y usamos los dones que nos ha dado amablemente. Dios, a 
su vez, nos bendice con su graciosa presencia y nos llena de ale-
gría. 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, estar en tu presencia es vida y alegría para mí. Libé-
rame de preocupaciones y preocupaciones innecesarias para poder 
darte mi amor y atención indivisibles" 

 

                                           P. Emilio Sotomayor, Sch.P., Párroco 

 

Según la tradición, un 16 de julio de 1251, 
San Simón Stock, superior en ese entonces 
de los Carmelitas, se encontraba en profunda 
oración rogando por sus religiosos persegui-
dos cuando la Virgen se le apareció con el 
hábito de la Orden en la mano y le entregó 
el escapulario. Tiempo después la devoción a 
la Virgen del Carmen fue floreciendo y la 
espiritualidad carmelita se extendió por vari-
os lugares del mundo. 

According to tra-
dition, on July 16, 
1251, Saint Simon 
Stock, superior at 
that time of the 
Carmelites, was in 
deep prayer pray-
ing for his perse-
cuted religious 
when the Virgin 
appeared to him 
with the habit of 
the Order in his 
hand and handed 
the scapular. Lat-
er, the devotion to 
the Virgin of Car-
men was flourish-
ing and the Car-
melite spirituality 
spread to several 
places in the 
world. 

 


