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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      
Tel.:212-234-1919 

 

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 Gullón 

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 

 

Novena 
Dic  3:  Martín Cervantes 1860 Billingley Terrace/Bsmt, Bronx, NY 10453 

Dic. 4: Roselia Salazar 1470 Amsterdam  Ave., #19F 
Dic. 5: Maria Ramirez 545 W 126 St #9J, New York, NY 10027 

Dic. 6: Emiliano 2819 Heath Ave #1 Bronx, NY 10464 
Dic. 7: Belkis Delgado 511 W 125 St. , Apt. 4D 

Dic. 8: Miguel Flores 1728 Melville, Bronx, NY 10460 
Dic. 9: Rarmiro Rendon 179 Saratoga Ave. #41, Yonkers, NY 10705 

Dic. 10: Catalina 95 Old Broadway , # 12K 
Dic. 11: Rene 560 W 126 Street, #5C 

560 W 126 Street 

 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
.  

 
 

 

 

 

 

 
 

Muy enraizado en la naturaleza 
de todos los hombres, que por 

instinto quieren la buena  
educación de sus hijos.  

 
San José de Calasanz 

“¡Oh, María Inmaculada, estrella de la 
mañana que disipas las tinieblas de la 
noche oscura, a Ti acudimos con gran 

confianza!”  San Juan XXIII 

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 Diciembre 
 

Clases Viernes 10 & 17 
Rito Signación: Domingo 12 

Bautismo Sábado 18 

  

  

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 

December Baptisms 
 

Classes-Friday 10 & 17 
Signing of the Cross: Sunday 12 

Baptism-Saturday 18 

¡Capacitación y certificación  
en línea para lectores! 

 
¿Has pensado en ser más activo en tu 
parroquia? ¿Eres un lector que quiere 

aprender más sobre las Escrituras? 
¡Regrese esta temporada de vacaciones e 
inscríbase en un nuevo programa de ca-
pacitación en línea, ofrecido en inglés y 

español! A través de un video instructivo 
y cuestionarios breves, profundice su 

conexión con este ministerio y obtenga su 
certificación en tan sólo dos horas. 

 

Vaya a: nyliturgy.teachable.com  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  Every last Saturday  

of the Month  
4:00 pm –5:00 pm  

 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. 

 
For more info ask for Kelvin at the 

rectory 212-234-1919 

 
 

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 

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 
Señor 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 

  

Campaña ”Un Café al Día para  
Nuestra Parroquia” 

 

Agradecemos la generosidad de todos ustedes 
hacia la campaña “Un café al día para nuestra 
parroquia de la Anun-ciación.”  Hasta ahora, 

sus contribuciones han aumentado en 
un 14% , muy importante para las nece-

sidades de nuestra parroquia.  Favor maneter-
te en ese espiritu de solidaridad con tu Iglesia. 

Si aún no lo has hecho, por favor considera 
hacer un compromiso para 

 aumentar tu ofrenda.   
 

Dios te bendiga! 
 

P. Emilio Sotomayor, Sch.P., Pastor 

 

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, 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 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, 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 

 
 

Rectoria Cerrada 
Lunes 9 de Diciembre 

 
La Rectoria estará cerrada el 

Lunes 9 de Diciembre en  
celebración de la Solemnidad  

de la Inmaculada  
Concepción de María 

 
Si necesita asistencia de un  
sacerdore, favor llamar al  

(212) 234-1919 
 

  
  
  
  
  
  
  

 
Entrada: Parqueo Escuela/Portón  

Azul/ Amsterdam Ave esquina 131 Street 

 

Rectory Closed 
Monday 9th. 

 
Rectory will be closed 
Monday December 9th.  

In celebration of  
Solemnity of  

Inmaculate Conception 
of the Blessed  
Virgin Mary 

 
(212) 234-1919 

 

Tienda de Artículos Reliosos 
 Libros, biblias, imágenes , rosarios, 

música, DVD’s, folletos de oraciones 
y otros artículos 

  

A Coffee a Day for Our Parish  
 

We appreciate your generosity towards 
the “One coffee a day for our Annun-
ciation parish.” So far, your contribu-
tions have increased by 14%, very im-

portant for the needs of our parish. 
Please  

continue on that spirit of solidarity  
with your Church.  

 
If you have not already done so, please 

consider making a commitment to 
 Increase your offering. 

 
God bless you ! 

 
Fr. Emilio Sotomayor, Sch.P., Pastor 

  

Online Training and Certification for Lectors! 
Have you thought about becoming more active 
in your parish? Are you a lector who wants to 

learn more about the Scriptures? Give back this 
holiday season and sign-up for a new online 

training program, offered in English and Spa-
nish! Through an instructional video and short 
quizzes, deepen your connection to this minis-

try and earn your certification in  
as little as two hours. 

Sign up at nyliturgy.teachable.com  



 

 

 

Lecturas 
09-12-19  15-12-19 

 

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  
09 

Génesis  3:9-15, 20  
Efesios 1:3-6, 11-12  

Lucas 
 1:26-38  

Martes 
10 

Isaías 
 40:1-11  

Mateo  
18:12-14  

Miércoles  
11 

Isaías 
 40:25-31 

Mateo  
11:28-30  

Jueves  
12 

Zacarías  
2:14-17  

 Lucas  
1:26-38  

Vienes  
13 

Isaías 
 41:13-20  

Mateo 
 11:11-15  

Sábado  
14 

  Eclesiástico  
   48:1-4, 9-11  

Mateo 
 17:10-13  

Domingo  
15 

Isaías 35:1-6, 10  
Santiago 5:7-10  

Mateo  
11:2-11  

 

 

The prophet Isaiah foresaw the day when God would raise up a 
Messianic King long after King David's throne had been over-
thrown and vacant for centuries. God promised that he would raise 
up a new king from the stump of Jesse, the father of King David. 
This messianic king would rule forever because the Spirit of God 
would rest upon him and remain with him.  

 
Isaiah prophesied that the Messiah would be equipped with the 
gifts of the Spirit - with wisdom, understanding, counsel, might, 
knowledge, and fear of the Lord. This king would establish the 
kingdom of God, not by force of human will and military power, 
but by offering his life as the atoning sacrifice for the sin of the 

world. Through his death on the cross, Jesus is the true Messiah 
King, and established his kingdom of righteousness and peace.  
 
Why did John the Baptist prophesy that the Messiah would come 
and "baptize with the Holy Spirit and with fire"? The fire of the 
Holy Spirit purifies and cleanses us of sin, and it inspires a reverent 

love for God and for his word in us.  
 
John the Baptist's life was fueled by one burning passion - to point 
others to Jesus Christ and to the coming of his kingdom.  
 
John broke the prophetic silence of the previous centuries when he 
began to speak the word of God to the people of Israel. Among a 

people unconcerned with the things of God, it was his work to 
awaken their interest, unsettle them from their complacency, and 
arouse in them enough good will to recognize and receive Christ 
when he came. Are you eager to hear God's word and to be 
changed by it through the power of the Holy Spirit?  
 

I invite you all to pray with me: 
 
"Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know the 
joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy Spirit 
and empower me to witness the truth of your Gospel and to point 
others to Jesus Christ."  
 

 

                                                   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 
12-09-19  12-15-19 

Monday 09 Genesis  3:9-15, 20  
Ephesians 1:3-6, 11-12  

Luke 
 1:26-38  

Tuesday 10 Isaiah 
 40:1-11  

Matthew  
18:12-14  

Wednesday 11 Isaiah 
 40:25-31 

Matthew 
11:28-30  

Thursday  12 Zechariah  
2:14-17  

  Luke  
1:26-38  

Friday 13 Isaiah 
 41:13-20  

Matthew 
11:11-15  

Saturday 14 Sirach 
   48:1-4, 9-11  

Matthew 
17:10-13  

Sunday 15 Isaiah 35:1-6, 10  
James  5:7-10  

Matthew 
 11:2-11  

 

 

Queridos Hermanos/as 

En este domingo escuchamos, no sólo a 
Isaías, sino ahora también a Juan, el Bau-
tista, personaje importante en los cuatro 

evangelios, como profeta recio, con-
secuente, que sabe estar en su sitio de 
precursor del Mesías y que hace oír su voz 

en el desierto de Judá, más allá del Jordán, 
preparando los caminos del Señor. Pidien-
do al Señor esa fuerza para convertirnos y 

hacer vida así la palabra de este día, 
comenzamos la Santa Misa. 

 

El profeta Isaías anunció el día en que Dios establecería un Rey 
Mesiánico mucho después de que el trono del Rey David hubiera 
sido derrocado y vacante durante siglos. Dios prometió que levan-
taría un nuevo rey del tronco de Jesé, el padre del rey David. Este 
rey mesiánico gobernaría para siempre porque el Espíritu de Dios 
descansaría sobre él y permanecería con él. 

 

Isaías profetizó que el Mesías estaría equipado con los dones del 
Espíritu, con sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conoci-
miento y temor del Señor. Este rey establecería el reino de Dios, no 
por la fuerza de la voluntad humana y el poder militar, sino ofre-
ciendo su vida como sacrificio expiatorio por el pecado del mundo. 
A través de su muerte en la cruz, Jesús es el verdadero Rey Mesías, 
y estableció su reino de justicia y paz. 

 

¿Por qué profetizó Juan el Bautista que el Mesías vendría y 
"bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego"? El fuego del Espíri-
tu Santo nos purifica y nos limpia del pecado, inspira un amor re-
verente a Dios y a su palabra en nosotros. 

 

La vida de Juan el Bautista fue alimentada por una pasión ardiente: 
señalar a otros a Jesucristo y a la venida de su reino. 

 

Juan rompió el silencio profético de los siglos anteriores cuando 
comenzó a hablar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Entre una 
gente que no se preocupaba por las cosas de Dios, era su trabajo 
despertar su interés, perturbarlos de su complacencia y despertar en 
ellos suficiente buena voluntad para reconocer y recibir a Cristo 
cuando él viniera.  

 

¿Estás deseoso de escuchar la palabra de Dios y ser cambiado por 
ella a través del poder del Espíritu Santo? 

 

Los invito a todos a rezar conmigo: 

 

"Señor, deja que tu luz arda brillantemente en mi corazón para que 
pueda conocer la alegría y la libertad de tu Reino. Lléname con tu 
Espíritu Santo y dame el poder para ser testigo de la verdad de tu 
Evangelio y señalar a otros a Jesucristo". 
 

 

                                                                    P. Emilio Sotomayor, Sch.P.,  

                                                                                                       Pastor 

 

"Declaramos, pronunciamos y definimos que 
la doctrina que sostiene que la Santísima 
Virgen María, en el primer instante de su 
concepción, fue por singular gracia y privi-
legio de Dios omnipotente en previsión de 
los méritos de Cristo Jesús, Salvador del 
género humano, preservada inmune de toda 
mancha de culpa original, ha sido revelada 
por Dios, por tanto, debe ser firme y constan-
temente creída por todos los fieles. "Dogma 
proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de dic-
iembre de 1854, en la Bula Ineffabilis Deus. 
 
Aunque la celebración de la Solemnidad es 
el 8 de Diciembre, este año 2019, la ob-
servancia se transfiere para el Lunes 9 de 
Diciembre. 

"We declare, pronounce and define that the doctrine 
that maintains that the Blessed Virgin Mary, at the 
first moment of her conception, was by the singular 
grace and privilege of God omnipotent in anticipa-
tion of the merits of Christ Jesus, Savior of the hu-
man race, preserved immune from every stain of 
original guilt, it has been revealed by God, therefore, 
it must be firmly and constantly believed by all the 
faithful. 
 
"Dogma proclaimed by Pope Pius IX, on December 
8, 1854, in the Bull Ineffabilis Deus. 
 
Even though this virgin celebration takes place on 
December 8th. This year 2019, observance will be 
transferred to Monday, December 9th. 

 


