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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. 

Page 2 - The Annunciation Church  

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 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advent is the beginning of the Liturgical 
Year, it begins on Sunday, November 29 and 
ends on December 24. It is “the four Sun-
days” before Christmas and it forms a unity 
with Christmas and Epiphany. 

 
The term "Advent" comes from the Latin 
adventus, which means coming…arrival. The 
color used in the Church's liturgy during this 
time is purple. With Advent a new liturgical 
year begins in the Church. 
 

The meaning of Advent is to awaken in be-
lievers the expectation of the Lord. Advent is 
formed of two parts 
 
First  

From the first Sunday 
November 29th, with 
a marked eschatologi-
cal character, looking 
at the coming of the 
Lord at the end of 
time. 
 
Second  
From December 17 to 
December 24, it is the 
so-called "Holy 
Week" of Christmas, 
and it is aimed at pre-
paring more explicitly 
for the coming of 
Jesus Christ in histo-
ry, Christmas. 
 

The biblical readings of this season of Ad-
vent are taken especially from the prophet 
Isaiah (first reading), the most prophetic pas-
sages of the Old Testament are also collected 
indicating the arrival of the Messiah. Isaiah, 
John the Baptist and Mary of Nazareth are 
the models of believers that the Church offers 

to the faithful to prepare for the coming of 
the Lord Jesus. 
 

First Sunday: November 29 
 
Vigilance awaiting the coming of the Lord. 
During this first week the biblical readings 
and preaching are an invitation with the 
words of the Gospel: "Watch and be pre-
pared, you do not know when the moment 
will come." It is important that, as a family, 
we make a resolution that allows us to move 
forward on the road to Christmas; What do 
you think if we propose to review our family 
relationships? As a result, we must seek for-
giveness from those we have offended and 
give it to those who have offended us to start 
Advent living in an atmosphere of harmony 
and family love. 
 
Of course, this should also be extended to 
other groups of people with whom we inter-
act on a daily basis, such as school, work, 
neighbors, etc. This week, as a family as in 
each parish community, we will light the first 
candle of the Advent Wreath, purple, as a 
sign of vigilance and wishes for conversion 
 

www.aciprensa.com 
  

El Adviento es el comienzo del Año 
Litúrgico, empieza el domingo 29 de 
noviembre y termina el 24 de diciembre. 
Son los cuatro domingos anteriores a la 
Navidad y forma una unidad con la Navi-
dad y la Epifanía. 

El término "Adviento" viene del latín 
adventus, que significa venida, llegada. 
El color usado en la liturgia de la Iglesia 
durante este tiempo es el morado. Con el 
Adviento comienza un nuevo año litúrgi-
co en la Iglesia. 
 
El sentido del Adviento es avivar en los 
creyentes la espera del Señor. Se puede 

hablar de dos partes del Adviento: 
 
Primera Parte 
Desde el primer domingo 29 de 
noviembre, con marcado carácter escato-
lógico, mirando a la venida del Señor al 

final de los 
tiempos. 
 
Segunda 
Parte 
Desde el 17 
de diciembre 
al 24 de di-
ciembre, es la 
llamada 
"Semana San-
ta" de la Na-
vidad, y se 
orienta a 
preparar más 
explícitamen-
te la venida 
de Jesucristo 

en las historia, la Navidad. 
 
Las lecturas bíblicas de este tiempo de 
Adviento están tomadas sobre todo del 
profeta Isaías (primera lectura), también 
se recogen los pasajes más proféticos del 
Antiguo Testamento señalando la llegada 
del Mesías. Isaías, Juan Bautista y María 
de Nazaret son los modelos de creyentes 

que la Iglesias ofrece a los fieles para 
preparar la venida del Señor Jesús. 
 
Primer Domingo: 29 de noviembre 
 
La vigilancia en espera de la venida del 
Señor. Durante esta primer semana las 
lecturas bíblicas y la predicación son una 
invitación con las palabras del Evan-
gelio: "Velen y estén preparados, que no 
saben cuándo llegará el momento". Es 
importante que, como familia nos 
hagamos un propósito que nos permita 
avanzar en el camino hacia la Navidad; 
¿qué te parece si nos proponemos revisar 
nuestras relaciones familiares? Como 
resultado deberemos buscar el perdón de 
quienes hemos ofendido y darlo a 
quienes nos hayan ofendido para comen-
zar el Adviento viviendo en un ambiente 
de armonía y amor familiar.  
 
Desde luego, esto deberá ser extensivo 
también a los demás grupos de personas 
con los que nos relacionamos diariamen-
te, como la escuela, el trabajo, los 
vecinos, etc. Esta semana, en familia al 
igual que en cada comunidad parroquial, 
encenderemos la primer vela de la Coro-
na de Adviento, color morada, como sig-
no de vigilancia y deseos de conversion. 
 
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 
30-11-20  06-12-20 

 

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  
30 

Romanos 
10, 9-18  

Mateo 
 4, 18-22  

Martes 
01 

Isaias 
 11, 1-10  

Lucas 
 10, 21-24  

Miércoles  
02 

Isaias 
 25, 6-10  

        Mateo 
     15, 29-37  

Jueves  
03 

Isaias 
26, 1-6  

Mateo 
7, 21. 24-27  

Vienes  
04 

Isaias 
29, 17-24  

Mateo 
 9, 27-31  

Sábado  
05 

       Isaias 
30, 19-21. 23-26  

Mateo 
9, 35–10, 1. 6-8  

Domingo  
06 

Isaias  40, 1-5. 9-11  
II Pedro 3, 8-14  

Marcos 
1, 1-8  

 

 

Brothers and sisters: 
 
We begin Advent, and with it, the new liturgical year. Indeed, it 
has been a year where the wait for a change has been very pal-
pable. Advent helps us to wait on the one who comes to save us. 
Our Lord Jesus spoke to us of his glorious return at the end of 
time as the Judge and Ruler of all peoples, nations. How should 
we wait for him? Shall we do nothing or active in our connec-
tion with the Savior? 
 
The father knows how thirsty we have for spiritual life. That is 
why he sends Jesus to earth to give us his gifts and graces. He 
expects us to make fair use of the tools and resources he gives 
us for his glory and the benefit of helping and blessing others. 
He does not want us to use the present tense that we have here 
on earth in discouragement or superficial life. He has worked 
for us: to love him, honor him, serve him, and love, honor, and 
serve our families, neighbors, and communities as well. 
 
The season of Advent is a time to awaken our minds and hearts 
for the coming of the Lord; it is not something passive of 
"waiting and seeing what happens" in life. The Lord urges us to 
vigilance and active prayer so that his "kingdom come" and his 
"will be done on earth as it is in heaven." We must not only 
watch over Christ but also watch over Christ. The Lord wants us 
to have our hearts and minds fixed on him and his word. He 
wants us to be ready for his action and the work of grace in our 
lives and our world. 
 
Let us ask the Lord that this season of Advent be a time where 
we can wait for his will, continually seeking him. May it be a 
time where we can entirely place our trust in him. Let us put our 
intentions in him and thus grow in his confidence and love to 
reach the eternal joy that he promises us with his coming. 
 
 
 

 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 
11-30-20  12-06`-20 

Monday 30 Romans 
10, 9-18  

Mathew 
 4, 18-22  

Tuesday 01 Isaiah 
 11, 1-10  

Luke 
10, 21-24  

Wednesday 02 Isaiah 
 25, 6-10  

             Matthew 
          15, 29-37  

Thursday  03 Isaiah 
26, 1-6  

Matthew 
7, 21. 24-27  

Friday 04 Isaiah 
29, 17-24  

Matthew 
 9, 27-31  

Saturday 05   Isaiah 
30, 19-21. 23-26  

Matthew 
9, 35–10, 1. 6-8  

Sunday 06 Isaiah  40, 1-5. 9-11  
II Peter 3, 8-14  

Mark 
1, 1-8  

Queridos Hermanos 

Hoy los cristianos empezamos un nuevo 
año litúrgico. Y lo hacemos con una convo-
catoria que nos resulta conocida y nueva a 

la vez: somos invitados a celebrar, en un 
único y progresivo movimiento, el Adviento, 
la Navidad y la Epifanía. Las tres palabras -

Adviento, Navidad y Epifanía, o sea, veni-
da, nacimiento y manifestación- apuntan a 
lo mismo: que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, 

se ha querido hacer presente en nuestra 
historia para comunicarnos su salvación.  

 

Hermanos y hermanas: 

 

Comenzamos el Adviento y con él, el nuevo año litúrgico. 
Ciertamente, ha sido un año donde la espera ha un cambio ha 
estado muy palpante. Adviento nos ayuda ha esperar en aquel 
que viene a salvarnos. Nuestro Señor Jesús nos habló de su re-
greso glorioso al final de los tiempos como el Juez y Gobernan-
te de todos los pueblos, naciones. ¿Cómo debemos esperarle? 
¿Quietos sin hacer nada o activos en nuestra conexión con el 
Salvador? 
 
El padre sabe la sed que tenemos de una vida espiritual, es por 
eso que envía a Jesús a la tierra para darnos sus dones y gra-
cias. Él espera que hagamos un buen uso de los dones y recur-
sos que él nos da para su gloria y para el beneficio de ayudar y 
bendecir a otros también. Él no quiere que usemos el tiempo 
presente que tenemos aquí en la tierra en el desánimo o la vida 
superficial. Él tiene trabajo para nosotros: amarlo, honrarlo, 
servirlo y amar, honrar y servir a nuestras familias, vecinos y 
comunidades también. 
 

El tiempo de Adviento es un momento para despertar nuestras 
mentes y corazones para la venida del Señor, no es algo pasivo 
de "esperar y ver qué pasa" en la vida. El Señor nos urge a la 
vigilancia y a la oración activa para que su "reino venga" y su 
"voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo". No solo de-
bemos vigilar a Cristo, sino también velar por Cristo. El Señor 
quiere que tengamos nuestros corazones y mentes fijos en él y 
en su palabra. Él quiere que estemos listos para su acción y la 
obra de gracia en nuestras vidas y en nuestro mundo.  
 
Pidamos a Señor que este tiempo de Adviento sea un tiempo 
donde podamos esperar su voluntad, buscándolo continuamen-
te. Que sea un tiempo en donde podamos poner nuestra con-
fianza plenamente en él. Pongamos nuestras intenciones en él y 
así crecer en su confianza y en su amor para llegar a la eterna 
alegría que él nos promete con su venida. 
 

   

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

El Adviento es el período de preparación  
para celebrar la Navidad y comienza cuatro  

domingos antes de esta fiesta. Además se 

encuentra en el comienzo del Año Litúrgico 
católico. Este año 2020, comenzará el domin-

go 29 de noviembre y el último domingo de 
Adviento será el 20 de diciembre.  

 
Advent is the period of preparation to  

celebrate Christmas and starts four Sundays 
before this celebration. It is also at the  

beginning of the Catholic Liturgical Year. 
This year 2020, it will begin on Sunday,  
November 29th, and the last Sunday of  

Advent will be December 20th. 

 


