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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 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Frances Xavier Cabrini, by-
name Mother Cabrini, original 
nameMaria Francesca Cabrini, (born 
July 15, 1850, Sant’Angelo Lodi-

giano,Lombardy [Italy]—died De-
cember 22, 1917, Chicago, Illinois, 
U.S.; canonized July 7, 1946; feast 
day November 13), Italian-born 
founder of the Missionary Sisters of 
the Sacred Heart and the first United 

States citizen to be canonized. 
 
Maria Cabrini was the youngest of 13 
children, only four of whom survived 

to adulthood. 
She was de-
termined from 
her childhood 
to make reli-
gious work 
her life’s vo-
cation. After 
teaching 
in Italy in 
Vidardo 
(1872–74), 
she was ap-
pointed super-
visor of an 
orphanage in 

Codogno (1874). In 1877 she took 
her vows and changed her name in 
honour of St. Francis Xavier, 
the patron saint of missionaries; soon 
after, she became known as Mother 
Cabrini. 

She founded the Missionary Sisters of 
the Sacred Heart in 1880, which 
served orphans and offered a day 
school. She planned to found a con-
vent in China, but Pope Leo 
XIII directed her to “go west, not 
east,” and she sailed with a small 
group of sisters for the United States 
in 1889. Their work in the United 
States was to be concentrated among 
the neglected Italian immigrants. This 
journey was the first in a series that 
took her through the Americas and 
intoEurope. She became a naturalized 
citizen of the United States in 1909. 
Although plagued by ill health most 
of the time, Mother Cabrini estab-
lished 67 houses—one for each year 
of her life—in such cities as Buenos 
Aires, Paris, Madrid, and Rio de 
Janeiro. She also founded several 
schools, hospitals, and orphanages. 
 

www.britannica.com 
  

Santa Frances Xavier Cabrini, Ma-
dre Cabrini, nombre original Maria 
Francesca Cabrini, (nacida el 15 de 
julio de 1850 en Sant'Angelo Lodi-
giano, Lombardía [Italia]; fallecida 

el 22 de diciembre de 1917 en Chi-
cago, Illinois, EE. UU.; Canoniza-
da el 7 de julio de 1946; fiesta el 13 
de noviembre), fundadora de las 
Hermanas Misioneras del Sagrado 
Corazón de origen italiano y la pri-
mera ciudadana de los Estados 
Unidos en ser canonizada. 
Maria Cabrini fue la menor de 13 

hijos, de los cuales solo cuatro so-
brevivieron hasta la edad adulta. 
Desde su infancia estaba decidida a 
hacer del trabajo religioso la 
vocación de su vida. Después de 

enseñar en 
Italia en 
Vidardo 
(1872-
1874), fue 
nombrada 
superviso-
ra de un 
orfanato 
en Codo-
gno 
(1874).  
 
En 1877 

tomó sus votos y cambió su nom-
bre en honor a San Francisco 
Javier, el santo patrón de los 
misioneros; poco después, se hizo 
conocida como Madre Cabrini. 
 
Fundó las Hermanas Misioneras 
del Sagrado Corazón en 1880, que 
sirvió a los huérfanos y ofreció una 

escuela diurna. Planeaba fundar un 
convento en China, pero el Papa 
León XIII le indicó que "se diri-
giera al oeste, no al este", y ella 
navegó con un pequeño grupo de 
hermanas hacia los Estados Unidos 
en 1889.  
 
Su trabajo en los Estados Unidos se 
concentraría entre los inmigrantes 
italianos desatendidos. Este viaje 
fue el primero de una serie que la 
llevó a través de América y Euro-
pa. Se convirtió en ciudadana de 
los Estados Unidos por naturaliza-
ción en 1909. Aunque la mayor 
parte del tiempo padecía problemas 
de salud, la madre Cabrini estable-
ció 67 casas, una por cada año de 
su vida, en ciudades como Buenos 
Aires, París, Madrid y Río de 
Janeiro. Janeiro. También fundó 
varias escuelas, hospitales y 
orfanatos. 
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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 
09-11-20  15-11-20 

 

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  
09 

Ezequiel 
47, 1-2. 8-9. 12  

Juan 
2, 13-22  

Martes 
10 

Tito 
2, 1-8. 11-14  

Lucas 
 17, 7-10  

Miércoles  
11 

Tito 
3, 1.7  

        Lucas 
     17, 11-19  

Jueves  
12 

Philemon 
7-20  

Lucas  
17, 20-25  

Vienes  
13 

2 Juan 
 4-9  

Lucas 
17, 26-37  

Sábado  
14 

     3 Juan 
        5-8  

Lucas 
18, 1-8  

Domingo  
15 

Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31  
1 Tesalonisenses  5, 1-6  

Mateo 
 25, 14-30  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Reality has made us see that we live in a world that is continually 
changing. The weather changes every day. People change their 

way of thinking. Young people no longer dress or listen to the 
same music the same as before. Countries change thanks to their 
rulers changing. 
 
For this reason, our life is never the same again. As many of us 
say, "there is no going back." The human being is always moving 
forward. These constant changes allow us to have two options: one, 

to stay with our arms crossed and do nothing with the thought that 
the world will continue to change whether I do things or not as I 
can also have the option to have hope and fight day by day for 
something better. 
 
This Sunday's Gospel tells us about the parable of the five virgins. 

These virgins represent the entire church. We have faithful believ-
ers who decide to be prepared because they have their hope in the 
Resurrection. On the other hand, we have the believers who lie on 
one side and think like a person who diets to lose weight, "I better 
wait for Monday." The latter do not have any motivation that 
makes them strive every day to be better people and thus fulfill 
their mission on earth and be able one day to receive their hus-

bands. 
 
The oil that keeps our lamps burning is the passion that moves us 
to pray for mercy. We decide whether we want to approach the 
source of compassion to keep our lights full. If we are going to fill 
the lamps, it is necessary to recognize that we need Him. The more 

robust our lamps are, the lighter we can give to others. 
 
We often resist change because it is a change that confronts us and 
takes us out of where we feel most comfortable. It is not comforta-
ble filling the lamp with oil all day, but if you recognize that we 
need that oil to give light, our work will be more bearable because 
it will have a purpose to be carried out. Let us then ask God to al-

low us to accept the change in our life, always having the hope of 
the Resurrection as the end of our lives. 
 

 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 
11-09-20  11-15-20 

Monday 09 Ezekiel 
47, 1-2. 8-9. 12  

John  
2, 13-22  

Tuesday 10 Titus 
2, 1-8. 11-14  

Luke 
  17, 7-10  

Wednesday 11 Titus 
3, 1.7  

             Luke 
          17, 11-19  

Thursday  12 Philemon 
7-20  

Luke  
17, 20-25  

Friday 13 II John 
 4-9  

Luke 
17, 26-37  

Saturday 14 III John 
  5-8  

Luke 
 18, 1-8  

Sunday 15 Prov 31, 10-13. 19-20. 30-31  
1 Thessalonians  5, 1-6  

Mathew 
25, 14-30  

Queridos Hermanos 

Queridos hermanos, los últimos domingos 
del año litúrgico nos invitan a reflexionar 
sobre los acontecimientos finales de la vida 

humana y de la historia: la muerte, la se-
gunda venida de Cristo, el juicio. Tras el 
lenguaje de las parábolas se esconde una 

invitación esperanzada a vivir el día a día 
con la mirada puesta en ese encuentro 
definitivo con el Señor, que nos ha de en-

contrar siempre preparados.  

 

Hermanos y hermanas: 

 
 

La realidad nos ha hecho ver que vivimos en un mudo que está en 
constante cambio. El clima cambia todos los días. La gente cambia 
su manera de pensar. Los jóvenes ya no visten igual que antes ni 
escuchan la misma música de que los jóvenes de años atrás. Los 
países cambian gracias a que sus gobernantes van cambiando. Por 
esta razón nuestra vida nunca vuelve a ser la misma. Como muchos 
decimos, “ya no hay marcha atrás.” Siempre el ser humano va mo-
viéndose hacia delante. Estos cambios constantes nos dan la opor-
tunidad de tener dos opciones: una, quedarnos con los brazos cru-
zados y no hacer nada con el pensamiento de que el mundo va a 
seguir cambiando haga yo o no las cosas. Como también puedo 
tener la opción de tener esperanza y luchar día a día para algo me-
jor.   

 

El evangelio de este domingo nos habla de la parábola de las cinco 
vírgenes. Estas vírgenes representan a toda la iglesia. Tenemos a 
los creyentes que son fieles y que deciden estar preparados porque 
tienen la esperanza puesta en la Resurrección. Por el otro lado te-
nemos a los creyentes que se recuestan de un lado y que piensan 
como el que hace dieta para adelgazar, “mejor espero al lunes.” 
Estos últimos no tienen ningún tipo de motivación que les haga 
esforzarse cada día para ser mejores personas y así poder cumplir 
su misión en la tierra y poder llegar un día a recibir al esposo.  

 

El aceite que mantiene nuestras lámparas encendidas es la pasión 
que nos mueve a hacer oras de misericordia.  Es nuestra decisión si 
queremos o no acercarnos a la fuente de la misericordia para poder 
mantener nuestras lámparas llenas. para llenas las lámparas es ne-
cesario reconocer que necesitamos de él. Mientras más llenas nues-
tras lámparas estén, más luz podremos dar a los demás.  

 

Muchas veces nos resistimos al cambio porque es el cambio el que 
nos confronta y nos saca de el lugar donde nos sentimos más có-
modos. No es cómodo estar llenando de aceite la lámpara todo el 
día, pero si reconoceos que necesitamos de ese aceite para dar luz, 
nos nuestro trabajo será más llevadero porque tendrá un propósito 
para realizarse. Pidámosle, entonces a Dios, que nos permita acep-
tar el cambio en nuestra vida teniendo siempre la esperanza de la 
resurrección como fin de nuestras vidas.  

  
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 


