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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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy la Iglesia Católica celebra la fi-
esta de San Juan Pablo II, el Papa 
peregrino que viajó por el mundo y 
que resaltó que "el matrimonio y la 
familia cristiana edifican la Iglesia. 
Los hijos son fruto precioso del mat-
rimonio". 
 
Karol Jósef Wojtyla, más conocido 
como San Juan Pablo II, nació en 
Wadowice (Polonia) en 1920. El día 
que recibió la primera comunión le 
fue impuesto el escapulario y desde 
entonces lo llevó consigo como 
muestra de amor a la Virgen. 
 
Tuvo una juventud muy dura por el 
ambiente de odio y destrucción de la 
Segunda Guerra Mundial con la inva-
sión nazi, pero su fe lo llevó a in-
gresar al seminario de manera clan-
destina. Es ordenado sacerdote en 
1946 y Obispo polaco en 1958, en el 
que escoge su lema oficial “Totus Tu-
us” (todo tuyo), en honor a María 
Santísima. 

En el Concilio Vaticano II fue im-
portante su colaboración en las con-
stituciones dogmáticas “Gaudium et 
Spes” y “Lumen Gentium”. Luego 
sería nombrado Arzobispo Metropoli-
tano de Cracovia y posteriormente 
fue creado Cardenal por el ahora 
Beato Papa Pablo VI. 
 
A la muerte de Juan 
Pablo I, en 1978, es 
elegido Sumo 
Pontífice y toma el 
nombre de Juan Pablo 
II. Permaneció como 
sucesor de San Pedro 
por más de 26 años, 
realizando 104 viajes 
apostólicos fuera de 
Italia y 146 en ese 
país. 
 
 Impulsó las Jornadas Mundiales de 
la Juventud en las que se reunió con 
millones de jóvenes de todo el mundo 
e inauguró los Encuentros Mundiales 

de las Familias. Partió a la Casa del 
Padre en el 2005. Fue beatificado por 
el Papa Benedicto XVI y canonizado 
en abril de 2014 por el Papa Francis-
co, quien en la ceremonia de canon-
ización dijo: “San Juan Pablo II fue el 
Papa de la familia. Él mismo, una 

vez, dijo que así le habría gustado ser 
recordado, como el Papa de la famil-
ia”.                
                   Fuente: www.aciprensa.com 

 

Santos John de Brebeuf e Isaac 
Joges y compañeros Mártirez 
(Memoria)  
 
Entre los hombres más talentosos 
del siglo XVII estaban Isaac Jogues, 
John de Brébeuf, Gabriel Lalemant, 

Noel Chabanel, Charles Garnier, 
Anthony Daniel, Rene Goupil y 
John de Lalande. Los primeros seis 
eran jesuitas, los dos últimos, laicos.  
 

En 1632, los jesuitas tenían un cen-
tro misionero en Quebec, donde 
ministraban a 20.000 hurones en 30 
aldeas. Los misioneros sufrían de 
frío y calor y no estaban acostum-
brados a la cultura Huron.  
 
Los misioneros convirtieron a unos 

dos mil conversos en sus muchos 
años en Quebec. Luego, los enemi-
gos de los hurones, los iroqueses, 
que estaban resentidos con los 
franceses, capturaron y torturaron a 

los misioneros. Rene Goupil fue 
atacado con un hacha mientras in-
tentaba bautizar a un bebé. Anthony 
Daniel estaba en misa cuando los 
iroqueses atacaron, le dispararon 
flechas y lo arrojaron al fuego. Isaac 
Jogues se hizo esclavo pero escapó 
de regreso a Francia. Su mano 
izquierda había sido mutilada, pero 
el Papa Urbano VIII le permitió cel-
ebrar la Misa, diciendo: "Sería una 
vergüenza que un mártir de Cristo 
no bebiera la sangre de Cristo".  
 
Isaac Jogues regresó a América. En 
una misión de paz a los iroqueses 
para el gobernador de Nueva Fran-
cia, fue acusado de traer una mala 
cosecha. Los iroqueses pensaban 
que su caja de artículos religiosos 
contenía la plaga. Fue atacado y 
asesinado. El indio que lo mató fue 
posteriormente bautizado y tomó el 
nombre de Isaac. Los sufrimientos 
de los misioneros son el germen de 
la Iglesia.  
 

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 
19-10-20  25-10-20 

 

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  
19 

Efesios 
2, 1-10  

Lucas  
12, 13-21  

Martes 
20 

Efesios 
 2, 12-22  

Lucas 
12, 35-38  

Miércoles  
21 

Efesios 
 3, 2-12 

        Lucas  
      12, 39-48 

Jueves  
22 

Efesios  
3, 14-21  

Lucas  
12, 49-53  

Vienes  
23 

Efesios  
 4, 1-6  

Lucas 
12, 54-59  

Sábado  
24 

       Efesios  
    4, 7. 11-16  

Lucas 
 13, 1-9  

Domingo  
25 

Exodo 22, 20-26  
1 Tesalonisences 1, 5-10  

Mateo 
22, 34-40  

 

 

Brothers and sisters: 
 
What is to be a missionary? Often, we think that missionaries have 
a lot to give because he has vast experience in the church. Going 

on a mission indeed requires prior preparation. Place, culture, pop-
ulation, and physical needs are factors that we have to consider to 
effectively carry out the task. This is very important to bear in 
mind, but we cannot carry out a mission if we are not fully availa-
ble to carry out God's will. We are all called to be missionaries 
because God wants us to give from those we receive, but the ques-
tion would be: How much am I capable of delivering to God? 

 
In this week's Gospel reading, we see how the Pharisees want to 
test Jesus to see exactly which side he is on. This question is very 
current today because of seeing how the rulers in the world act 
make it very difficult to do our part concerning the state. However, 
Jesus does not say that we do not have to do what the government 

allows us. He reminds us of the importance of our obligations and 
tells us not to forget to give God what he expects of us so much. 
 
This week we celebrate World Mission Sunday. Indeed, on many 
occasions, we can look at missions as something very far from our 
reality. However, they are an answer to God for all that we have 
received. "To God, what is God's" is the phrase that Jesus says to 

the Pharisee, but that makes us wonder; What should we give to 
God if everything comes from him? God asks us to give of what he 
has given us, his merciful love. 
 
Today more than ever, we cannot alienate ourselves from the reali-
ty of our world. We are going through a unique moment in history 

that brings many complications, both on a personal level but more 
on a social level. For this reason, the mission of the church takes 
too significant a role in our reality today. We must be part of this 
mission through our collaboration and our response to the particu-
lar assignment. Let us always ask God to allow us to be missionar-
ies from our reality, giving him the best we have, which is every-
thing that comes from him. 
 

 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 
10-19-28-20  10-25-20 

Monday 19 Ephesians 
2, 1-10  

Luke  
12, 13-21  

Tuesday 20 Ephesians 
 2, 12-22  

Luke 
 12, 35-38  

Wednesday 21 Ephesians 
 3, 2-12 

             Luke 
          12, 39-48 

Thursday  22 Ephesians  
3, 14-21  

Luke  
12, 49-53  

Friday 23 Ephesians  
4, 1-6  

Luke 
12, 54-59  

Saturday 24 Ephesians  
4, 7. 11-16  

Luke 
 13, 1-9  

Sunday 25 Exodus 22, 20-26  
1 Thessalonians 1, 5-10  

Mathew 
22, 34-40  

 

Queridos Hermanos/as 

Queridos hermanos, bienvenidos a la 
casa de Dios. Hoy la Iglesia celebra el 
Domingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND), con el lema “Aquí estoy, 
envíame”, y nos recuerda la misión de 
evangelizar que todos los bautizados 
recibimos de Jesús. eucarística. De 
pie, cantamos 

 

 

Hermanos y hermanas: 
 

 ¿Que es ser misionero? Muchas veces pensamos que el misionero 
es aquel que tiene mucho que dar porque tiene una basta experien-
cia en la iglesia. Es muy cierto que ir de misión requiere una prepa-
ración previa. Lugar, cultura, población, y necesidades físicas son 
algunos factores que tenemos que tener en cuenta para poder ejer-
cer efectivamente la misión. Esto es muy importante tener en cuen-
ta, pero una misión no se puede llevar a cabo si no se tiene total 
disposición para realizar la voluntad de Dios. Todos estamos lla-
mados a ser misioneros pues Dios desea que demos de aquellos 
que recibimos, pero la pregunta sería: ¿Cuánto realmente soy capaz 
de darle a Dios? 
 

En la lectura del evangelio de esta semana vemos como los fari-
seos quieren probar a Jesús para ver exactamente de que lado él 
está. Esta pregunta es muy vigente hoy mismo pues viendo como 
actúan los gobernantes en el mundo nos cuesta muchísimo hacer lo 
que nos corresponde en referente al estado. Sin embargo, Jesús no 
dice que no tenemos que hacer lo que el estado nos permite. El nos 
recuerda la importancia de nuestras obligaciones, pero también nos 
dice que no nos olvide nos de darle a Dios lo que él tanto espera de 
nosotros.  
 

Esta semana celebramos el Domingo Mundial del las Misiones. 
Ciertamente en muchas ocasiones podemos mirar las misiones co-
mo algo muy alejado de nuestra realidad. Sin embargo, ellas son 
un responder a Dios por todo lo que hemos recibido. “A Dios lo 
que es de Dios” es la frase que Jesús le dice al fariseo, pero que 
nos hace preguntarnos; ¿que es lo que le debemos dar a Dios, si 
todo viene de él? Pues Dios nos pide que demos de aquello que el 
nos ha dado, su amor misericordioso.  
 

Hoy más que nunca no podemos enajenarnos de la realidad de 
nuestro mundo. Estamos pasando por un momento único en la his-
toria que ya hemos visto que trae muchísimas complicaciones, tan-
to a nivel personal, pero a nivel social mucho más. Por esta razón 
la misión de la iglesia toma un rol demasiado importante en nues-
tra realidad de hoy. Es nuestro deber ser parte de esta misión por 
medio de nuestra colaboración y nuestra respuesta a la misión par-
ticular. Pidámosle siempre a Dios que nos permita ser misioneros 
desde nuestra propia realidad, dándole a él lo mejor que tenemos 
que es todo aquello que viene de él.  

 
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 


