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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 

 

 

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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nace entre años 30 al 35 AD, muere 
C 107AD. San Ignacio de Antioquía 
fue discípulo directo de San Pablo y 
San Juan. Segundo sucesor de Pedro 
en el gobierno de la Iglesia de An-
tioquía; El primero en llamar a la Ig-
lesia "Católica". Sus escritos demues-
tran que la doctrina de la Iglesia 
Católica viene de Jesucristo por me-
dio de los Apóstoles. Esta doctrina 
incluye: La Eucaristía; La jerarquía y 
la obediencia a los obispos; La presi-
dencia de la iglesia de Roma; La vir-
ginidad de María y el don de la vir-
ginidad; El privilegio que es morir 
mártir de Cristo. 
 
Condenado a morir devorado por las 
fieras, fue trasladado a Roma y allí 
recibió la corona de su glorioso mar-
tirio el año 107, en tiempos del em-
perador Trajano. En su viaje a Roma, 
escribió siete cartas, dirigidas a varias 
Iglesias, en las que trata sabia y eru-
ditamente de Cristo, de la constitu-
ción de la Iglesia y de la vida cristia-

na. La palabra "Ignacio" viene de 
"ignis" (fuego). El corazón de San 
Ignacio era un fuego ardiente de amor 
por Cristo. Decía que Cristo está en el 
pecho de los cristianos. 
 
De sobrenombreTheopho-
rus" (portador de Di-
os). 
 
Fue ilustre testigo de 
Cristo por su palabra 
y por su martirio. 
 
San Ignacio de An-
tioquía se le llama 
Padres Apostólico 
porque, habiendo 
nacido en Antioquía 
en el siglo I, fue 
discípulo de los 
Apóstoles San Pablo y San Juan. 
 
San Ignacio de Antioquía fue el tercer 
obispo de Antioquía, Siria, siendo 
San Pedro y San Evodio los dos pri-

meros. San Juan Crisóstomo escribe 
que San Ignacio fue consagrado 
obispo de manos de los Apóstoles 
Pedro y Pablo. Según Theodoret, Ig-
nacio fue asignado obispo de An-
tioquía por San Pedro. 
 

                  
                   Fuente: www.aciprensa.com 

“Nada te turbe, nada te espante, 
todo se pasa, Dios no se muda, 
la paciencia, todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene nada le falta: 
Solo Dios basta”, decía la gran 
Santa Teresa de Jesús, la pri-
mera mujer Doctora de la Igle-

sia y fundadora de las Carmel-
itas Descalzas. 
 
Santa Teresa nació en Ávila 
(España) el 28 de marzo de 
1515. A los 18 años ingresó en 

el Carmelo y a los 45 años, 
buscando responder a las gra-
cias extraordinarias que recibía 
del Señor, emprendió una mis-
ión renovadora. Por ello, junto a 
San Juan de la Cruz introdujo la 
gran reforma carmelitana. 

 
A pesar de ha-
ber sido in-
comprendida, 
perseguida y 
hasta acusada 
en la In-
quisición, 
fundó nuevos 
conventos, 
optando por 
una vida más 
austera, sin 

vanidades, ni lujos. Sumergida 
muchas veces en éxtasis y con 
experiencias místicas, nunca 
dejó de ser realista. Asimismo, 
siendo relativamente inculta, di-
alogó con miembros de la rea-

leza, personajes ilustres, miem-
bros eclesiásticos y Santos de su 
época para darles consejos, reci-
bir ayuda, y llevar a cabo lo que 
se había propuesto. 
 
Cierto día dijo: "Teresa sin la 
gracia de Dios es una pobre mu-
jer; con la gracia de Dios, una 
fuerza; con la gracia de Dios y 
mucho dinero, una potencia". 
 
Santa Teresa, cuyos escritos son 
un modelo seguro en los cami-
nos de la plegaria y de la perfec-
ción, partió a la Casa del Padre 
un 4 de octubre de 1582 y con la 
corrección del Calendario Gre-
goriano, el día 15 de octubre. 
Fue canonizada en 1622 y 
reconocida como Doctora de la 
Iglesia por el Beato Pablo VI en 
1970. 
 

Fuente: www.aciprensa.com 
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Iglesia de la Anunciación & 
Community Service with 
Faith, Hope and Charity, INC. 

 
 

Inicio Clases: 
 

INGLES 
CIUADANIA 

ALFABETIZACION ADULTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Los interesados, favor  

comunicarse a la rectoría 
llamando al 212-234-1919 

 
88 Convent Ave 

New York, NY 10027 



 

 

 

Lecturas 
12-10-20  18-10-20 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 - The Annunciation Church  

Lunes  
12 

Gálatas  
 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1  

Lucas  
11, 29-32  

Martes 
13 

Gálatas 
5, 1-6  

Lucas 
11, 37-41  

Miércoles  
14 

Gálatas  
5, 18-25  

        Lucas  
      11, 42-46  

Jueves  
15 

Efesios  
1, 1-10  

Lucas  
11, 47-54  

Vienes  
16 

Efesios  
 1, 11-14  

Lucas 
12, 1-7  

Sábado  
17 

       Efesios  
      1, 15-23  

Lucas 
 12, 8-12  

Domingo  
18 

Isaias 45, 1. 4-6  
1 Tesalonisences 1, 1-5  

Mateo 
22, 15-21  

 

 

Brothers and sisters: 
 
I am sure that nobody likes it when others do not eat the food you 
prepare. Especially when you invite someone special to eat, you 

usually try to do your best so that the person feels at home. But 
after you cleaned the house, prepared the table, and cooked the 
meal, they call you and tell you that they do not want to eat there 
because they decided to dine elsewhere. You will indeed feel a 
great disappointment and will have the desire not to invite that per-
son to your house again. Well, you offered the best of yourself, and 
that person has rejected it. How great is the God we have! He ulti-

mately gives himself, no matter how much we ignore him. 
 
This week in the readings, we see how our God is good with us. 
Isaiah reminds us that God gives himself without measures. He 
refers to Mount Zion. It is there where God manifests himself to 
the people of Israel. In the gospel, Jesus presents us as God gives 

himself for all, but accepting him depends on each person. The 
Father gives us everything just as at a wedding banquet and tells 
us: "I have prepared the feast; I have killed my calves and the other 
fat animals; everything is ready. Come to the wedding. " 
 
A week ago, our parish opened the doors again to Eucharistic ado-
ration. It is the same Lord who prepares the banquet for us every 

day to enjoy it. He is the one who knows what we truly need, and 
we do not need anything other than the Lord. Eucharistic adoration 
is the moment we have to grow in love. In worshiping Him, we 
learn to love because it makes us recognize who is essential in the 
world. Eucharistic adoration must give us more thirst for him to 
receive him at Holy Mass. And so, give them to others.  

 
The Lord invites us to put on our best clothes. St. Augustine says 
that the right outfit for the wedding banquet is the dress of love. A 
love that only comes from a pure heart, a clean conscience, and 
sincere faith. So, let us try to approach the banquet with the dress 
of love. 
 

 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 
10-12-28-20  10-18-20 

Monday 12 Galatians  
 4, 22-24. 26-27. 31–5, 1  

Luke  
11, 29-32  

Tuesday 13 Galatians 
5, 1-6  

Luke 
 11, 37-41  

Wednesday 14 Galatians  
5, 18-25  

             Luke 
           11, 42-46  

Thursday  15 Ephesians  
1, 1-10  

Luke  
11, 47-54  

Friday 16 Ephesians  
1, 11-14  

Luke 
12, 1-7  

Saturday 17 Ephesians  
1, 15-23  

Luke 
 12, 8-12  

Sunday 18 Isaiah 45, 1. 4-6  
1 Thessalonians 1, 1-5  

Mathew 
22, 15-21  

 

Queridos Hermanos/as 

Con mucho gozo hemos atendido hoy 
la invitación de Jesús a participar de 
su banquete, en este XXVIII domingo 
del Tiempo Ordinario, en el que la 
Palabra nos hablará precisamente de 
ese banquete universal al que estamos 
invitados todos, para lo que debemos 
prepararnos bien previamente, con 
una sincera conversión.  

 

Hermanos y hermanas: 

 

   
Yo estoy seguro que a nadie le gusta cocinar y que los demás no se 
coman la comida. Especialmente, cuando uno invita a alguien es-
pecial a comer por lo general uno trata de dar lo mejor de si para 
que la persona se sienta como en su propia casa. Pero después que 
ya tienes todo preparado, limpiaste la casa y preparaste la mesa, te 
llaman y te dicen que no quieren ir a comer allá que decidieron co-
mer en otra parte. Seguramente sentirás una gran desilusión y ten-
drás el deseo de no volver a invitar a esa persona a tu casa. Pues le 
ofreciste lo mejor de ti y esa persona lo ha rechazado. Cuan grande 
es el Dios que tenemos que se da del todo por mas que lo ignore-
mos.   

 

Esta semana en las lecturas vemos como es nuestro Dios de Bueno 
con nosotros. Isaías nos recuerda que Dios se da sin medidas. Él 
hace referencia al monte Sion. Es ahí donde Dios se le manifiesta 
al pueblo de Israel. En el evangelio Jesús nos presenta como Dios 
se da por todos, pero el aceptarlo depende de cada persona. El Pa-
dre nos lo entrega todo tal como en un banquete de bodas y nos 
dice: “Tengo preparado el banquete; he hecho matar mis terneras y 
los otros animales gordos; todo está listo. Vengan a la boda.” 

 

Hace una semana nuestra parroquia ha abierto las puertas nueva-
mente a la adoración Eucarística. Es el mismo Señor que nos pre-
para el banquete día a día para poder disfrutarlo. Él es quien sabe 
lo que verdaderamente necesitamos, y no necesitamos otra cosa 
que no sea el Señor. La adoración Eucarística es el momento que 
tenemos para crecer en amor. Es en adoración donde aprendemos a 
amar porque nos hace reconocer quien es el importante en el mun-
do. La adoración Eucarística tiene que darnos más sed de él para 
recibirle en la santa Misa. Y así, entregárselos a los demás.  

 

El Señor nos invita a que nos pongamos nuestro mejor vestido. San 
Agustín dice que el traje adecuado para el banquete de bodas en el 
vestido del amor. Un amor que solo viene de un corazón puro, una 
conciencia limpia y una fe sincera. Procuremos, pues, acercarnos al 
banquete con el vestido del amor.  
 

                                                       Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 


