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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 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On November 21 the Church cele-
brates the Presentation of Mary Most 
Holy in the Temple and therefore also 
holds the "Pro Orantibus Day", a day 

on which the faithful are invited to 
give thanks to God for those who 
give their lives to God in cloistered 
convents. 
 
According to tradition, the girl Maria 

was taken to the Temple by her par-
ents to join the group of maidens who 
were consecrated to God and instruct-
ed in piety there. 

 
According to the 
"Protoevangelium 
of Santiago", a 
Christian source 
that is not includ-
ed in the Canon of 
the Bible, the Vir-
gin was received 
by the priest, who 
blessed her and 
exclaimed: "The 
Lord has magni-
fied your name 
for all genera-
tions, The end of 

time manifests in you his redemption 
to the children of Israel ”. 
 
"The Lord showered grace on the girl, 
who danced, making herself loved by 
the whole house of Israel," the text 

adds. In the 6th century this Festival 
was already celebrated in the East. In 
1372, Pope Gregory XI introduced it 
to Avignon and later Pope Sixtus V 
extended it to the whole Church. 
 
On this date the Dedication of the 
Church of Santa María la Nueva, in 
the year 543, and built near the Tem-
ple of Jerusalem, is also remembered. 
 
On November 21, 1953, Pope Pius 
XII instituted this day as the “Pro 
Orantibus Day”, in honor of the 
closed religious communities. 

 

www.aciprensa.com 
  

Cada 21 de noviembre la Iglesia 
celebra la Presentación de María 
Santísima en el Templo y por ello 
también realiza la “Jornada Pro 
Orantibus”, día en que los fieles 

son invitados a dar gracias a Dios 
por aquellos y aquellas que entre-
gan su vida a Dios en los conven-
tos de clausura. 
 
Según la tradición, la niña María 
fue llevada al Templo por sus pa-
dres para que integrara el grupo de 
doncellas que allí eran consagra-

das a Dios e instruidas en la pie-
dad. 
 
Según el “Protoevangelio de Santi-
ago”, una fuente cristiana que no 

está in-
cluida en 
el Canon 
de la Bib-
lia, la Vir-
gen fue 
recibida 
por el sac-
erdote, 
que la 
bendijo y 
exclamó: 
“El Señor 
ha en-

grandecido tu nombre por todas las 
generaciones, pues al fin de los 
tiempos manifestará en ti su re-
dención a los hijos de Israel”. 
 
“El Señor derramó gracia sobre la 
niña, quien danzó, haciéndose 
querer de toda la casa de Israel”, 
añade el texto. 

En el S. VI ya se celebraba esta 
Fiesta en el Oriente. En 1372, el 
Papa Gregorio XI la introdujo en 
Aviñón y posteriormente el Papa 
Sixto V la extendió a toda la Igle-
sia. 
 
En esta fecha también se recuerda 
la Dedicación de la Iglesia de San-
ta María la Nueva, en el año 543, y 
edificada cerca del Templo de Je-
rusalén. 
 
El 21 de noviembre de 1953, el 
Papa Pío XII instituyó este día co-
mo la “Jornada Pro Orantibus”, en 
honor a las comunidades religiosas 
de clausura. 

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 
16-11-20  22-11-20 

 

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  
16 

Apocalipsis 
 1, 1-4; 2, 1-5  

Lucas 
18, 35-43  

Martes 
17 

Apocalipsis 
3, 1-6. 14-22  

Lucas 
 19, 1-10  

Miércoles  
18 

Apocalipsis 
4, 1-11  

        Lucas 
     19, 11-28  

Jueves  
19 

Apocalipsis 
5, 1-10  

Lucas  
19, 41-44  

Vienes  
20 

Apocalipsis 
  10, 8-11  

Lucas 
19, 45-48  

Sábado  
21 

  Apocalipsis 
     11, 4-12  

Lucas 
20, 27-40  

Domingo  
22 

Ezequiel  34, 11-12. 15-17  
1 Corintios  15, 20-26. 28  

Mateo 
 25, 31-46  

 

 

Brothers and sisters: 
 
How many times does it happen to us that we are not satisfied 
with the things we do? On many occasions, we can do some-
thing, but we ask someone else to do it because we think they 
do it better than me. It could happen because we underestimate 
the work, we can do by making an unhealthy comparison. 
Measure ourselves with another person to denigrate our work 
does not allow us to do what the Lord has called us to do. See-
ing the other's talents fills us with fear because we think that 
ours is very small and cannot do the same as that of the other. 
Fear does not allow us to do good. 
 
On this Sunday, the Lord uses the talents' parable to show us the 
importance of bearing fruit in our lives. Here we find three serv-
ants who received a different number of talents. The master 
hoped, at least, to receive the interests of the talents entrusted to 
his servants. Two of them gave him double the amount re-
ceived. One of them scared him and did nothing with his talent. 
He hid it and then handed it back to the teacher. 
 
How many times can our life look like this? We have talents 
that have been entrusted to us to come to light, but we compare 
ourselves to others. Comparing ourselves fills us with fear, and 
the same measure does not allow that talent to bear fruit. 
 
Here we see very clearly a sin that we do not talk to much about 
it, that even we do not bring to confession, but that is as harmful 
as any other. That is is the sin of omission. When we fail to do 
good, and not in the things that we do not have control over, we 
do not want to carry them out in those in our hands. We need to 
recognize what God has given to me and others and putting it 
into practice day by day. Let us ask God to show us the talents 
that we have in our hands so that they can come to light without 
fear and comparisons. 
 
 

 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 
11-16-20  11-22`-20 

Monday 16 Revelations 
 1, 1-4; 2, 1-5  

Lucas 
18, 35-43  

Tuesday 17 Revelations 
3, 1-6. 14-22  

Luke 
19, 1-10  

Wednesday 18 Revelations 
4, 1-11  

             Luke 
          19, 11-28  

Thursday  19 Revelations 
5, 1-10  

Luke  
19, 41-44  

Friday 20 Revelations 
  10, 8-11  

Luke 
19, 45-48  

Saturday 21   Revelations 
 

     11, 4-12  

Luke 
 20, 27-40  

Sunday 22 Ezekiel  34, 11-12. 15-17  
1 Corinthians  15, 20-26. 28  

Mathew 
 25, 31-46  

Queridos Hermanos 

Hermanos: el domingo próximo cele-
braremos la fiesta de Cristo Rey. Con ella 
se cierra el año eclesiástico. Estamos hoy, 

por lo tanto, en la recta final del año y las 
lecturas bíblicas seleccionadas para este 
domingo orientan nuestra mirada y pen-

samiento a Dios, meta de nuestro camino y 
encuentro con nuestra felicidad. Nos 
preparamos para celebrar con alegría y fe 

la Liturgia de este trigésimo tercer domingo 
del Tiempo Ordinario. De pie, cantamos.   

 

Hermanos y hermanas: 

 

¿Cuantas veces nos sucede que no quedamos satisfechos con las 
cosas que hacemos? En muchas ocasiones podemos hacer algo, 
pero le pedimos a otra persona que lo haga porque pensamos 
que él o ella lo hace mejor que yo.  Esto sucede porque menos-
preciamos el trabajo que podemos realizar por hacer una compa-
ración poco saludable con el otro. El compararnos con otra per-
sona para denigrar nuestro trabajo, no permite que hagamos lo 
que estamos llamados a hacer. El ver los talentos del otro nos 
llena de miedo pues pensamos que lo nuestro es muy pequeño y 
que no tiene la capacidad de hacer lo mismo que lo del otro. El 
miedo no nos permite que hagamos el bien. 

 

En este domingo el Señor usa la parábola de los talentos para 
dejarnos ver la importancia de que nuestra vida de frutos. Aquí 
encontramos a tres siervos que recibieron una cantidad distinta 
de talentos. El maestro esperaba, por lo menos, recibir los in-
tereses de los talentos encomendados a sus siervos. Dos de ellos 
le entregaron el doble de lo recibido. Uno de ellos le dio miedo 
y no hizo nada con su talento. Lo escondió, y luego se lo entregó 
de vuelta al maestro.  
 

Cuantas veces nuestra vida puede verse así. Tenemos talentos 
que nos han sido confiados para que salgan a la luz, pero nos 
comparamos con los demás. Compararnos nos llena de miedo y 
el mismo mido no permite que ese talento de fruto.   

 
Aquí vemos muy claro un pecado que no se habla mucho de 
ello, pero que es tan dañino como cualquier otro. Este es el pe-
cado de omisión. Es cuando fallamos en hacer el bien, y no en 
las cosas que no tenemos control, si no en las que están en nues-
tras manos y no las queremos llevar a cabo. Esto implica reco-
nocer lo que Dios me ha dado a mi y o a los demás, y así poner-
lo en practica día a día. Pidámosle a Dios que nos haga ver los 
talentos que tenemos en nuestras manos para que puedan salir a 
la luz sin miedo y sin comparaciones.  
 

  
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 


