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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. 
 
 
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 
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Lecturas 
23-12-19  29-12-19 

 

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  
23 

  Malaquias 
 3:1-4, 23-24 

Lucas 
1:57-66 

Martes 
24 

2 Samuel 
 7:1-5, 8B-12, 14A, 16 

Lucas 
1:67-79 

Miércoles  
25 

Isaias 52, 7-10 
Hebreos 1, 1-6 

         Juan 
        1, 1-18 

Jueves  
26 

Hechos 
 6:8-10; 7:54-59 

Mateo 
10:17-22 

Vienes  
27 

1 Juan 
 1:1-4 

Juan 
20:1A AND 2-8 

Sábado  
28 

     1 Juan 
    1:5—2:2 

Mateo 
2:13-18 

Domingo  
29 

Eclesiastico  3:2-6, 12-14 
Colosences 3:12-21 

Mateo  
2:13-15, 19-23 

 

 
Christmas commemorates that God entered this world in human 
form. It is the celebration of the Birth of the Savior. God has taken 
on human flesh. Nothing like that had ever taken place previously. 

Oh, yes, God was very active in the creation of the world and in 
forming man and woman; further, in the making of a covenant with 
Israel, God promised to be with and to save them. Jesus is the ful-
fillment of God’s promise.  
 
At His birth in Bethlehem the Infant Jesus was placed in a wooden 

manger by His loving Virgin Mother, Mary, and her husband, Saint 
Joseph. The true meaning of Christmas is that God so loved us that 
He gave His only begotten Son; that God shared our human condi-
tion even to death; that salvation was accomplished by God within 
the grittiness of life. 
 
This is why the angel announced to the shepherds, “Do not be 

afraid; for behold, I proclaim to you good news of great joy that 
will be for all the people. For today in the city of David a Savior 
has been born for you who is Christ the Lord. And this will be a 
sign for you: you will find a baby wrapped in swaddling clothes 
and lying in a manger.” To climax this announcement a whole ar-
my of angels appeared and sang, “Glory to God in the highest and 

on earth peace to those on whom His favor rests.” 
 
This Christmas we need to unwrap the Savior, Jesus Christ, whose 
presence as the Infant of Bethlehem is God’s Word to us. God’s 
promise has been kept. “Fear not,” the shepherds are reminded. 
”Fear not,” God is with you. 

 
Let us hear this Good, this Very Good News. Let it encourage our 
faith in God. Let it resonate in our homes and families, among our 
friends and coworkers. May it be preached from our pulpits. The 
Savior is born and He and ONLY HE can take away fears and free 
us from sin. No one else can; nothing else can do that for you. 
 

May you unwrap the TRUE MEANING OF CHRISTMAS who is 
Jesus Christ, the Savior and Lord. With wishes and prayers for a 
blessed Christmas and New Year. 
 

                                                   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 
12-23-19  12-29-19 

Monday 23  Malachi 
 3:1-4, 23-24 

Luke 
1:57-66 

Tuesday 24 2 Samuel 
 7:1-5, 8B-12, 14A, 16 

Luke 
1:67-79 

Wednesday 25 Isaiah 52, 7-10 
Hebrew 1, 1-6 

John 
1, 1-18 

Thursday  26 Acts 
 6:8-10; 7:54-59 

 Matthew 
10:17-22 

Friday 27 1 John 
 1:1-4 

John 
20:1A AND 2-8 

Saturday 28      1 John 
    1:5—2:2 

Matthew 
2:13-18 

Sunday 29 Sirach  3:2-6, 12-14 
Colossians 3:12-21 

Matthew  
2:13-15, 19-23 

 

 

Queridos Hermanos/as 

Hoy estamos en la cuarta semana de 
Adviento y nuestra espera se hace cada 
vez más intensa. Anhelamos que venga. 
Que se quede con nosotros. Lo se-
guimos esperando. 

Aunque en realidad Él está presente. En 
esta Misa nos abrimos a su presencia. 

Nos abrimos al gran misterio de la En-
carnación de Dios que se hace uno de 
nosotros. 

 

La Navidad conmemora que Dios entró en este mundo en forma 
humana. Es la celebración del nacimiento del Salvador. Dios ha 
tomado carne humana. Nada de eso había tenido lugar anterior-
mente. Oh, sí, Dios estuvo activo en la creación del mundo y en la 
formación del hombre y la mujer; Además, al hacer un pacto con 
Israel, Dios prometió estar con ellos y salvarlos. Jesús es el cum-
plimiento de la promesa de Dios. 

 

En su nacimiento en Belén, el Niño Jesús fue colocado en un pese-
bre por la Virgen Madre, María, y su esposo, San José. El verdade-
ro significado de la Navidad es que Dios nos amó tanto que dio a 
su Hijo unigénito; que Dios compartió nuestra condición humana 
hasta la muerte; esa salvación fue realizada por Dios dentro de la 
dureza de la vida. 

 

Es por eso que el ángel anunció a los pastores: “No tengan miedo; 
pues he aquí, les proclamo buenas noticias de gran gozo que serán 
para toda el pueblo. Porque hoy en la ciudad de David ha nacido 
un Salvador para ustedes que es Cristo, el Señor. Y esta será la se-
ñal: encontrarás un bebé envuelto en pañales y acostado en un pe-
sebre ". Para culminar este anuncio, apareció un ejército de ángeles 
cantando: "Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para aque-
llos a quienes Dios ama ". 

 

Esta Navidad necesitamos descubrir al Salvador, Jesucristo, cuya 
presencia como el Niño de Belén es la Palabra de Dios para noso-
tros. La promesa de Dios se ha cumplido. "No temas", se recuerda 
a los pastores. "No temas", Dios está contigo. 

 

Escuchemos esta buena, esta muy buena noticia. Deja que aliente 
tu fe en Dios. Que resuene en nuestros hogares y familias, entre 
nuestros amigos y compañeros de trabajo. Que se predique desde 
nuestros púlpitos. El Salvador nace y Él y SÓLO ÉL puede quitar 
los temores y liberarnos de todo mal. Nadie más puede; nada más 
puede hacer eso por ti. 

 

Que puedas descubrir el VERDADERO SIGNIFICADO DE LA 
NAVIDAD que es Jesucristo, el Salvador y Señor. Con mis mejo-
res deseos y oraciones por una Feliz Navidad y Año Nuevo 2020. 
 

 

                                                                    P. Emilio Sotomayor, Sch.P.,  

                                                                                                       Pastor 

 

 

 

 


