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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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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. 
 
 
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 

 

Si estás interesado/a en 
proteger a tu familia  

para la estación de frío 
que se avecina, favor  

registrarte en la oficina, 
llamando al 212-234-1919 

 
Estas vacunas son  
totalmente gratis 

 

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. 
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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 
 

Confessions 
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 problema de la ense-

ñanza es de tal importancia, 
que requiere individuos 

dotados de inmensa caridad, 
paciencia y otras virtudes”. 

  
San José de Calasanz 

Invitan a participar del recibimiento de la Virgen Peregrina de 
Guadalupe, el Sábado 16 de Noviembre  

 

Recibimiento y Rezo Rosario: 6:30 pm 
Misa: 7:30pm 

 

Te esperamos! 

 

Rosarios Semana Visita Imagen Peregrina (16 Nov. al 23 Nov.) 
 

*Sáb 16, 6:30 pm/Iglesia *Dom 17, 10:00 am/Auditorio *Lun 18, 6:30pm/Iglesia *Mar 19, 6:30pm  
*Mier 20, 6:30 pm/Iglesia *Jue 21, 6:30 pm/Iglesia *Vier 22, 6:30 pm/Iglesia *Sab 23, 6:30pm/Iglesia 

12 Diciembre  
Después de las mañanitas iremos en autobús al  

Santuario de Guadalupe en la Calle 14. Saldremos 
desde la Iglesia de la Anunciación. 

 
Incribete ya. Fecha  Final 20 de Noviembre 

 
Favor llamar: Pedro Canela (347) 339-1000 

 

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 

 

Bautismos Noviembre 
 

Clases Viernes 8 & 10 
Rito Signación: Domingo 15 

Bautismo Sábado 16 

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 

November Baptisms 
 

Classes-Friday 8 & 10 
Signing of the Cross: Sunday 15 

Baptism-Saturday 16 

 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  

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 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 en horario laborable de Lun. a Vie. De 
10:00 am a 6:00 pm o llamar al (212) 234-1919 

 

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. 

Legión de María 
 
 

Jueves a las 6:00 pm 
Salón: San José de Calasanz 

 
Día de los Veteranos 

Ofina Cerrada 
 

La oficina estará cerrada el Lunes 
11 de Noviembre en observacia al 
día de los Veteranos. Favor evitar 

pasar por la rectoría para 
 asuntos de oficina. 

 
Si tiene alguna emergencia y 

necesita hablar con algún  
sacerdote, favor llamar  

al 212-234-1919  

 

Veteran’s Day 
Office Closed 

 
Office will be Closed Mon-
day November 11th., In ob-
servance of Veteran's Day. 
Please refrain from visiting 
the rectory for paperwork. 

 
If need to speak to a priest, 

please call at 212-2340-1919  

  



 

 

 

Lecturas 
11-11-19  17-11-19 

 

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  
11 

Sabiduría  
1:1-7  

Lucas 
17:1-6  

Martes 
12 

Sabiduría  
2:23--3:9  

Lucas 
17:7-10  

Miércoles  
13 

Sabiduría 
 6:1-11  

Lucas 
17:11-19  

Jueves  
14 

Sabiduría 
 7:22--8:1  

 Lucas 
17:20-25  

Vienes  
15 

Sabiduría 
 13:1-9  

Lucas  
17:26-37  

Sábado  
16 

     Sabiduría 
18:14-16; 19:6-9  

Lucas  
18:1-8  

Domingo  
17 

Malaquias 3:19-20  
II Tesalonicenses 3:7-12  

Lucas 
21:5-19  

 

 
Is your life earth-bound or heaven-bound? The Sadducees had one big 
problem - they could not conceive of heaven beyond what they could 
see with their naked eyes! Aren't we often like them? We don't recog-
nize spiritual realities because we try to make heaven into an earthly 
image. The Sadducees came to Jesus with a test question to make the 
resurrection look ridiculous. The Sadducees, unlike the Pharisees, did 
not believe in immortality.  
 
Jesus retorts by dealing with the fact of the resurrection. The Scriptures 
give proof of it. In Exodus, when God manifests his presence to Moses 
in the burning bush, the Lord tells him that he is the God of Abraham, 
Isaac, and Jacob. He shows that the patriarchs who died hundreds of 
years previously were still alive in God. Jesus defeats their arguments 
by showing that God is a living God of a living people. God was the 
friend of Abraham, Isaac, and Jacob when they lived. That friendship 
could not cease with death.  
 
The ultimate proof of the resurrection is the Lord Jesus and his victory 
over death when he rose from the tomb. Before Jesus raised Lazarus 
from the dead, he exclaimed:  "I am the resurrection and the life; he 
who believes in me, though he dies, yet shall he live, and whoever lives 
and believes in me shall never die. Do you believe this?”. Jesus asks us 
the same question. Do you believe in the resurrection and in the promise 
of eternal life with God?  
 
The Holy Spirit reveals to us the eternal truths of God's enduring love 
and the abundant life he desires to share with us for all eternity. Paul the 
Apostle, quoting from the prophet Isaiah states: "What no eye has seen, 
nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared 
for those who love him," God has revealed to us through the Spirit. The 
promise of Paradise - heavenly bliss and unending life with an all-
loving God - is beyond human reckoning. We have only begun to taste 
the first fruits!  
 
 I invite you all to pray with me: 
 
"May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too 
shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he 
open the eyes that are concerned not with the present but with what is 
yet to come, that we may gaze on God in the Spirit, through the same 
Lord, Jesus Christ, whose glory will endure throughout the ages."  
 

                                                   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 
11-11-19  11-17-19 

Monday 11 Wisdom  
1:1-7  

Luke 
17:1-6  

Tuesday 12 Wisdom  
2:23--3:9  

Luke 
17:7-10  

Wednesday 13 Wisdom 
 6:1-11  

Luke 
17:11-19  

Thursday  14 Wisdom 
 7:22--8:1  

 Luke 
17:20-25  

Friday 15 Wisdom 
 13:1-9  

Luke 
17:26-37  

Saturday 16     Wisdom 
18:14-16; 19:6-9  

Luke 
18:1-8  

Sunday 17 Malachi 3:19-20  
II Thessalonians 3:7-12  

Luke 
21:5-19  

 

 

Queridos Hermanos/as 

Bienvenidos a la celebración del amor 
de Dios. Hoy somos invitados a con-
fesar nuestra fe en la resurrección y en 
la vida del mundo futuro. Es la vida 
eterna que da sentido a todas y cada 
una de las situaciones de esta vida. 
Nuestra esperanza se encuentra en 
poder ya, aquí y ahora, experimentar 
el amor de Dios: sentirnos amados y 
manifestar su amor en familia.  

 

¿Tu vida mira a la tierra o al cielo? Los saduceos tenían un gran pro-
blema: ¡no podían concebir el cielo más allá de lo que podían ver a 
simple vista! ¿No se nos parecen a menudo? No reconocemos las 
realidades espirituales porque tratamos de hacer del cielo a imagen de 
lo terrenal. Los saduceos fueron donde Jesús con una pregunta trampa 
para hacer que la resurrección pareciera ridícula. Los saduceos, a dife-
rencia de los fariseos, no creían en la inmortalidad.  

 

Jesús contesta con el hecho de la resurrección. Las Escrituras dan 
prueba de ello. En el Éxodo, cuando Dios manifiesta su presencia a 
Moisés en la zarza ardiente, el Señor le dice que él es el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob. Él muestra que los patriarcas, que murieron 
cientos de años antes, están vivos en Dios. Jesús derrota sus argumen-
tos al mostrar que Dios es un Dios vivo de un pueblo vivo. Dios era 
amigo de Abraham, Isaac y Jacob cuando vivían. Esa amistad no po-
día acabar con la muerte. 
 

La prueba definitiva de la resurrección es el propio Jesús y su victoria 
sobre la muerte cuando se levantó de la tumba. Antes de que Jesús 
resucitara a Lázaro de entre los muertos, exclamó: "Yo soy la resu-
rrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que 
vive y cree en mí nunca morirá. ¿Crees esto?" "Jesús nos hace la mis-
ma pregunta. ¿Crees en la resurrección y en la promesa de la vida 
eterna con Dios? 

 
El Espíritu Santo nos revela las verdades eternas del amor perdurable 
de Dios y la vida abundante que desea compartir con nosotros por to-
da la eternidad. Pablo, citando al profeta Isaías, dice: "Lo que ningún 
ojo ha visto, ni oído ha oído, ni el corazón del hombre ha concebido, 
lo que Dios ha preparado para los que lo aman", Dios nos ha revelado 
a través del Espíritu. La promesa del Paraíso, la felicidad celestial y la 
vida sin fin con un Dios que todo lo ama, está más allá del cálculo 
humano. ¡Acabamos de comenzar a probar los primeros frutos! 

 

Los invito a todos a rezar conmigo: 

 
"Que el Señor Jesús ponga sus manos sobre nuestros ojos también, 
para que nosotros también comencemos a mirar no a lo que se ve, 
sino a lo que no se ve. Que él abra los ojos que no están preocupados 
por el presente sino por lo que está todavía por venir, para que poda-
mos mirar a Dios en el Espíritu, a través del mismo Señor, Jesucristo, 
cuya gloria perdurará a lo largo de los siglos ". 
 

 

                                                                    P. Emilio Sotomayor, Sch.P.,  

 

“La madre Cabrini es una mujer muy inteli-
gente y de gran virtud… Es una santa”, dijo 
en una ocasión el Papa León XIII, quien 
conoció personalmente a Santa Francisca 
Javier Cabrini, patrona de los emigrantes. 
Santa María Francisca nació en 1850 en 
Italia en una familia acomodada. Desde 
pequeña, al escuchar lecturas misioneras, 
quiso ir a predicar a tierras extranjeras. Por 
su actividad misionera tuvo que viajar a 
Nicaragua, Argentina, Costa Rica, Panamá, 
Chile, Brasil, Francia e Inglaterra. 
 
Santa Francisca partió a la Casa del Padre el 
22 de diciembre de 1917.  

Mother Cabrini is a very intelligent woman of 
great virtue… She is a saint, ”said Pope Leo 
XIII once, who personally met Saint Frances 
Xavier Cabrini, patron saint of immigrants. 
Saint Frances Xavier Cabrini was born in 1850 
in Italy in a wealthy family. Since childhood, 
when listening to missionary readings, she 
wanted to go to preach to foreign lands. For her 
missionary activity she had to travel to Nicara-
gua, Argentina, Costa Rica, Panama, Chile, 
Brazil, France and England. 
 
Saint Frances Xavier died on December 22, 
1917. 


