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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. Orlando Rodríuez, 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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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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Teresa del Niño Jesús nació 
en la ciudad francesa de Alençon, el 2 de 
enero de 1873, sus padres ejemplares 
eran Luis Martin y Acelia María Guerin, 
ambos santos. Murió en 1897, y en 1925 
el Papa Pío XI la canonizó, y la 
proclamaría después patrona universal de 
las misiones. 
 
 La llamó «la estrella de mi pontificado», 
y definió como «un huracán de gloria» el 
movimiento universal de afecto y 
devoción que acompañó a esta joven car-
melita.  
 
Proclamada "Doctora de la Iglesia" por el 
Papa Juan Pablo II el 19 de Octubre de 
1997 (Día de las misiones)«Siempre he 
deseado, afirmó en su autobiografía Te-
resa de Lisieux, ser una santa, pero, por 
desgracia, siempre he constatado, cuando 
me he parangonado a los santos, que en-

tre ellos y yo hay la misma diferencia 
que hay entre una 
montaña, cuya cima 
se pierde en el cielo, 
y el grano de arena 
pisoteado por los 
pies de los que pa-
san. En vez de de-
sanimarme, me he 
dicho: el buen Dios 
no puede inspirar 
deseos irrealizables, 
por eso puedo, a pe-
sar de mi pequeñez, 
aspirar a la santidad; 
llegar a ser más grande me es imposible, 
he de soportarme tal y como soy, con 
todas mis imperfecciones; sin embargo, 
quiero buscar el medio de ir al Cielo por 
un camino bien derecho, muy breve, un 
pequeño camino completamente nuevo.  
 

Quisiera yo también encontrar un ascen-

sor para elevarme hasta Jesús, porque 
soy demasiado pequeña para subir la du-
ra escalera de la perfección».  
 

                   Fuente: www.aciprensa.com 

San Miguel. Este nombre significa: 
"¿Quién como Dios? O: "Nadie es como 
Dios". 
A San Miguel lo nombre tres veces la S. 
Biblia. Primero en el capítulo 12 del 
libro de Daniel a donde se dice: "Al final 
de los tiempos aparecerá Miguel, al gran 
Príncipe que defiende a los hijos del 
pueblo de Dios. Y entonces los muertos 

resucitarán. Los que hicieron el bien, 
para la Vida Eterna, y los que hicieron el 
mal, para el horror eterno". 
 
En el capítulo 12 del Libro del Apocalip-
sis se cuenta lo siguiente: "Hubo una 
gran batalla en el cielo. Miguel y sus 
ángeles combatieron contra Satanás y los 
suyos, que fueron derrotados, y no hubo 

lugar para ellos en el cielo, y fue arrojada 
la Serpiente antigua, el diablo, el seduc-
tor del mundo. Ay de la tierra y del mar, 
porque el diablo ha bajado a vosotros con 
gran furor, sabiendo que le queda poco 
tiempo". 
 
En la Carta de San Judas Tadeo se dice: 
"El Arcángel San Miguel cuando se le 

enfrentó al diablo le dijo: ‘Que te 
castigue el Señor’". 
 
Por eso a San Miguel lo pintan atacan-
do a la serpiente infernal. 
 
La Iglesia Católica ha tenido siempre 
una gran devoción al Arcángel San 
Miguel, especialmente para pedirle 
que nos libre de los ataques del de-
monio y de los espíritus infernales. Y 
él cuando lo invocamos llega a de-
fendernos, con el gran poder que Dios 
le ha concedido. Muchos creen que él 
sea el jefe de los ejércitos celestiales. 
 

San Gabriel. Su nombre significa: 
"Dios es mi protector". 
 
A este Arcángel se le nombra varias 
veces en la S. Biblia. Él fue el que le 

anunció al profeta Daniel el tiempo en el 
que iba a llegar el Redentor. Dice así el 
profeta: "Se me apareció Gabriel de parte 
de Dios y me dijo: dentro de setenta 
semanas de años (o sea 490 años) 
aparecerá el Santo de los Santos" (Dan. 
9). 
 
Al Arcángel San Gabriel se le confió la 
misión más alta que jamás se le haya 

confiado a criatura alguna: anunciar la 
encarnación del Hijo de Dios. Por eso se 
le venera mucho desde la antigüedad. 
Su carta de presentación cuando se le 
apareció a Zacarías para anunciarle que 
iba a tener por hijo a Juan Bautista fue 
esta: "Yo soy Gabriel, el que está en la 
presencia de Dios" (Luc. 1, 19). 
San Lucas dice: "Fue enviado por Dios el 
ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, a 
una virgen llamada María, y llegando 
junto a ella, le dijo: ‘Salve María, llena 
de gracia, el Señor está contigo’. Ella se 
turbó al oír aquel saludo, pero el ángel le 
dijo: ‘No temas María, porque has halla-
do gracia delante de Dios. Vas a concebir 
un hijo a quien pondrás por nombre 
Jesús. Él será Hijo del Altísimo y su 
Reino no tendrá fin’". 
 
San Gabriel es el patrono de las comuni-
caciones y de los comunicadores, porque 
trajo al mundo la más bella noticia: que 
el Hijo de Dios se hacía hombre. 
 

San Rafael. Su nombre significa: 
"Medicina de Dios". 
 
Fue el arcángel enviado por Dios para 
quitarle la ceguera a Tobías y acompañar 
al hijo de éste en un larguísimo y 
peligroso viaje y conseguirle una santa 
esposa. 
Su interesante historia está narrada en el 
día 7 de febrero. San Rafael es muy invo-
cado para alejar enfermedades y lograr 
terminar felizmente los viajes. 
 

Fuente: www.ewtn.com 

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


 

Iglesia de la Anunciación 
88 Convent Ave 

New York, NY 10027 
 
 

Inicio Clases: 
 

INGLES 
CIUADANIA 

ALFABETIZACION ADULTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Los interesados, favor  
comunicarse a la rectoría 

llamando al 212-234-1919 



 

 

 

Lecturas 
28-09-20  04-10-20 

 

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  
28 

Job  
1, 6-22  

Lucas  
9, 46-50  

Martes 
29 

Deuteronomio 
7, 9-10. 13-14  

Juan 
 1, 47-51  

Miércoles  
30 

Job  
9, 1-12. 14-16  

        Lucas  
      9, 57-62  

Jueves  
01 

Job  
19, 21-27  

Lucas  
10, 1-12  

Vienes  
02 

Job  
38, 1. 12-21; 40, 3-5  

Mateo 
18, 1-5. 10  

Sábado  
03 

         Job  
42, 1-3. 5-6. 12-16  

Lucas 
Lc 10, 17-24  

Domingo  
04 

Isaias 5, 1-7  
Filipenses 4, 6-9  

Mateo 
21, 33-43  

 

 

Brothers and sisters: 
 
How are we welcoming people to our Church? On many occa-
sions, I have heard people expressing their complaints about the 
Church. People who have participated in different groups and 
feel they have a terrible experience. Many of them have left 
with the perception that the Church criticizes, divides, and, 
above all, judges. All these ideas make those who experience 
them end up moving away from it. It is true that on many occa-
sions, we have acted this way. When we are used to coming to 
Church, participating in a group, or helping in some way or an-
other, we may be tempted to think that just coming is enough, 
and there is where we stop bearing fruit. 
 
Our mission in the Church, more than being there for our salva-
tion, is to be there for the other. Everything we do in Church has 
to be thinking of the other. From the one who cleans the pews to 
the one who gives the talk and presides, the mass has to do it 
thinking about the one who most needs to be loved. By coming 
to Church, we can receive, we can grow a lot internally, but it is 
worth nothing if we do not give it to others. 
 
Coming to Church has to be like going to the gym. If you go to 
the gym to sit and watch others exercise, you can educate your-
self and learn a lot, but your health will never change. But if 
you go to the gym, see others, and practice what you know, 
your health will improve dramatically. Likewise, it must be our 
participation in the Church that everything we receive, primarily 
from the Lord, is to be put into practice with others. 
 
Today the Lord reminds us that to carry out the mission of the 
Kingdom, intention alone is not enough. It is necessary to do 
what He asks us to do also because it involves personal effort. 
Let us ask God to help us always love and give the same love 
we have received from Him. So that all are recipients of the 
merciful love of the Father. 
 

 Rev. Orlando J Rodríguez, 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 
09-28-20  10-04-20 

Monday 28 Job  
1, 6-22  

Luke  
9, 46-50  

Tuesday 29 Deuteronomy 
 7, 9-10. 13-14  

Juan 
 1, 47-51  

Wednesday 30 Job  
9, 1-12. 14-16  

             Luke 
           9, 57-62  

Thursday  01 Job  
19, 21-27  

Luke  
10, 1-12  

Friday 02 Job  
38, 1. 12-21; 40, 3-5  

Matthew 
18, 1-5. 10  

Saturday 03 Job  
42, 1-3. 5-6. 12-16  

Luke 
10, 17-24  

Sunday 04 Isaiah 5, 1-7  
Philippians 4, 6-9  

Mathew 
21, 28-32  

 

Queridos Hermanos/as 

La sola intención no es suficiente, hay 
que ser coherentes con lo que deci-
mos o nos proponemos. Es la lección 
que la liturgia de este vigésimo sexto 
domingo del tiempo ordinario nos deja 
para nuestra vida. Consientes de todo 
esto, comencemos esta celebración 

 

Hermanos y hermanas: 

 

¿Que tan abiertos somos al recibir personas a nuestra Iglesia? 
En muchas ocasiones he escuchado personas manifestando sus 
quejas sobre la Iglesia. Personas que han participado en diferen-
tes grupos y se sienten salen con una mala experiencia. Muchas 
de ellas se quedan con a percepción de que la iglesia critica, di-
vide y sobretodo juzga. Todas estás ideas hacen que los que las 
experimentan se terminen alejando de ella. Es muy cierto que en 
muchas ocasiones no hemos actuado así. Cuando estamos acos-
tumbrado a venir a la iglesia, a participar de un grupo o a ayudar 
de alguna forma u otra, podemos caer en la tentación de pensar 
que con sólo venir es suficiente y es por esto que dejamos de dar 
fruto.  
 

Nuestra misión en la iglesia, mas que estar ahí por nuestra pro-
pia salvación, es estar ahí para el otro. Todo lo que hacemos en 
la iglesia tiene que ser pensando en el otro. Desde el que limpia 
los bancos hasta el que da la charla y el que preside la misa tiene 
que hacerlo pensando en aquel que mas necesita ser amado. Al 
venir a la Iglesia podemos recibir podemos crecer mucho inte-
riormente, pero si no lo damos a los demás de nada vale. 
   

El venir a la iglesia tiene que ser como aquel que va al gimna-
sio. Si va al gimnasio sólo a sentarse a ver a los demás como 
hacen ejercicio puede instruirse y aprender muchísimo pero su 
salud nunca cambiará. Pero si va al gimnasio, ve a los demás y 
practica lo que aprende su salud mejorará drásticamente. Así 
mismo tiene que ser la participación de nosotros en la iglesia 
que todo lo que recibamos, primordialmente del Señor sea para 
ponerlo en práctica con los demás.  

 

Hoy el Señor nos recuerda que para llevar a cabo la misión del 
Reino la intención sola no basta. Es necesario que para hacer lo 
que El nos pide que pongamos también de nuestra parte; implica 
un esfuerzo personal. Pidámosle a Dios que nos ayude a siempre 
amar y dar del mismo amor que hemos recibido de El.  Así que 
todos sean receptores del amor misericordioso del Padre.  
 

                                                       Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 


