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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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For being such a childhood friend, at his 
party candies and gifts were distributed 
to children, and as in German it is called 
"Saint Nikolaus", they began to call him 
Santa Claus, being represented as an old 

man dressed in red, with a very white 
beard, who passed from house to house 
handing out gifts and sweets to the chil-
dren. Of Saint Nicholas Saint John 
Chrysostom and other great saints wrote 
very beautifully, but his biography was 

written by the Archbishop of Constanti-
nople, Saint Methodius. Since he was a 
child, he was characterized because eve-
rything he got he distributed among the 
poor. One of his uncles was a bishop and 

it was he who con-
secrated him as a 
priest, but when he 
was orphaned, the 
saint distributed all 
his wealth among 
the poor and en-
tered a monastery. 
 
According to tradi-
tion, in the city of 
Mira, in Turkey, the 
bishops and priests 
met in the temple 
gathered for the 
election of the new 
bishop, since the 

previous one had died. At last they said: 
"We will choose the next priest to enter 
the temple." At that moment, without 
knowing what happened, Nicolás entered 
and by everyone's acclamation he was 
elected bishop. He was very loved for the 

number of miracles he granted to the 
faithful. 
 
At the time of the Licino, who decreed a 
persecution against the Christians, Nich-
olas was imprisoned and flogged. With 
Constantine he and the other Christian 
prisoners were freed. It is said that the 
saint managed to prevent the Arian here-
tics from entering the city of Mira. 
 
The saint died on December 6, 345. In 
the East they call him Nicolás de Mira, 
after the city where he was bishop, but in 
the West he is called Nicolás de Bari, 
because when the Mohammedans invad-
ed Turkey, a group of Catholics pulled 
out of there, secretly, the relics of the 
saint and took them to the city of Bari, in 
Italy. 
 
In this city so admirable miracles were 
obtained through his intercession that his 
worship became extremely popular 
throughout Europe. He is Patron of Rus-
sia, Greece and Turkey. 

www.aciprensa.com 
  

Por haber sido tan amigo de la niñez, 
en su fiesta se reparten dulces y rega-
los a los niños, y como en alemán se 
llama "San Nikolaus", lo empezaron a 
llamar Santa Claus, siendo represen-

tado como un anciano vestido de rojo, 
con una barba muy blanca, que pasa-
ba de casa en casa repartiendo regalos 
y dulces a los niños. De San Nicolás 
escribieron muy hermosamente San 
Juan Crisóstomo y otros grandes san-
tos, pero su biografía fue escrita por el 
Arzobispo de Constantinopla, San 

Metodio. Desde niño se caracterizó 
porque todo lo que conseguía lo rep-
artía entre los pobres. Unos de sus tíos 
era obispo y fue éste quien lo 
consagró como sacerdote, pero al 

quedar 
huérfano, el 
santo repartió 
todas sus 
riquezas entre 
los pobres e 
ingresó a un 
monasterio. 
 
Según la 
tradición, en 
la ciudad de 
Mira, en Tur-
quía, los 
obispos y sac-
erdotes se en-
contraban en 

el templo reunidos para la elección 
del nuevo obispo, ya que el anterior 
había muerto. Al fin dijeron: 
"elegiremos al próximo sacerdote que 
entre al templo". En ese momento sin 
saber lo que ocurría, entró Nicolás y 
por aclamación de todos fue elegido 
obispo. Fue muy querido por la can-

tidad de milagros que concedió a los 
fieles. 
 
En la época del Licino, quien decretó 
una persecución contra los cristianos, 
Nicolás fue encarcelado y azotado. 
Con Constantino fueron liberados él y 
los demás prisioneros cristianos. Se 
dice que el santo logró impedir que 
los herejes arrianos entrasen a la ciu-
dad de Mira. 
 
El santo murió el 6 de diciembre del 
año 345. En oriente lo llaman Nicolás 
de Mira, por la ciudad donde fue 
obispo, pero en occidente se le llama 
Nicolás de Bari, porque cuando los 
mahometanos invadieron a Turquía, 
un grupo de católicos sacó de allí, en 
secreto, las reliquias del santo y se las 
llevó a la ciudad de Bari, en Italia. 
 
En esta ciudad se obtuvieron tan ad-
mirables milagros por su intercesión, 
que su culto llegó a ser sumamente 
popular en toda Europa. Es Patrono 
de Rusia, de Grecia y de Turquía 
 
Fuente: www.aciprensa.com 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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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 
07-12-20  13-12-20 

 

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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Lun  

07 

Isaias 

35,1-10  

Lucas 

 5,17-26  

Ma 

08 

Isaias 

35,1-10  

Lucas 

 1, 26-28 

Mié 

09 

Isaias 

 40,25-31  

      Mateo 

   11, 28-30  

Jue  

10 

Isaias 

41,13-20  

Lucas  

11,11-15 

Vie  

11 

Isaiah 

 48,17-19  

Mateo 

 11,16-19  

Sáb  

12 

Eclesiastico 

 48,1-4.9-11  

Mateo 

17,10-13  

Dom 

13 

Isaias 61,1-2a.10-11  

1 Tesalonisences  

 5,16-24  

Juan 

 1,6-8.19-28 

 

 

Brothers and sisters: 
 

Advent is a time of preparation, and that is why God does 
not leave us alone but sends key people to accompany us 
in this process. John the Baptist is one of these people who 
prepares the way for us to meet the long-awaited Messiah. 
 
Jesus tells us that John the Baptist was more than a proph-
et. As Isaiah says, John is the voice of the Comforter to 
come. What the prophets had carefully sought and the an-
gels longed to see was now complete when John prepared 
for the coming of the Anointed Son of God, the Lord Jesus 
Christ. John the Baptist announces the Holy Spirit and 
with him begins the restoration of humanity in union with 
God who wants to dwell among us. 
 
In the Gospel, we see how the distinction is made from 
John's baptism that was for repentance, turning away from 
sin, and taking on a new way of life according to the word 
of God. Also, baptism in Jesus Christ by water and the 
Spirit results in new birth and entry into the Kingdom of 
God as His beloved children. The Lord Jesus comes to 
baptize each of us in His Holy Spirit so that, by taking on a 
new life, we can walk in His truth and holiness and radiate 
the joy of the Gospel to all whom we meet. 
 
The Word of God has the power to change and transform 
our lives so that we can be lights that lead others to Jesus. 
Like John the Baptist, we too, are called to witness to the 
light and truth of Christ. Let us ask God that this time will 
be one of growth in his nearness so that by our actions and 
words, we will be able to lead others to the light of Christ 
who is born in our midst. 
 
 

 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 
12-07-20  12-13`-20 

Mon 

 07 

Isaias 

35,1-10  

Luke 

 5,17-26  

Tue 

 08 

Isaias 

35,1-10  

Luke 

 1.26-38 

Wed 

 09 

Isaias 

 40,25-31  

        Mathew 

      11,28-30  

Thu  

10 

Isaias 

41,13-20  

Luke  

11,11-15  

Frid 

 11 

Isaiah 

  48,17-19  

Mathew 

 11,16-19  

Sat 

 12 

  Sirach 

   48,1-4.9-11  

Mathew 

 17,10-13  

Sun 

 1 

Isaiah 61,1-2a.10-11  

1 Thessalonians  

 5,16-24  

John 

  1,6-8.19-28  

Queridos Hermanos 

En su Palabra, hoy Dios nos sigue llaman-
do para que seamos como Juan Bautista, 

señales que hablen al mundo de la venida 
del Señor. La consigna que más escu-

chamos es "preparad el camino al Señor". 
Y se nos dice que preparar el camino 
supone rellenar, rebajar y enderezar.  

Nos preparamos para celebrar con alegría 
y fe la Liturgia de este II Domingo de Ad-

viento. De pie, cantamos.  

 

 

Hermanos y hermanas: 

 
El tiempo de adviento es uno de preparación y es por esto que 
Dios no nos deja solos s no que envía personas claves para 
acompañarnos en este proceso. Juan el bautista es una de estas 
personas que nos prepara el camino para encontrarnos con el 
Mesías tan esperado. 
 
Jesús nos dice que Juan el Bautista era más que un profeta. Co-
mo lo dice Isaías, Juan es la voz del Consolador que viene. Lo 
que los profetas habían buscado cuidadosamente y los ángeles 
anhelaban ver, ahora se completó cuando Juan se preparó para la 
venida del Hijo Ungido de Dios, el Señor Jesucristo. Juan el 
bautista anuncia al Espíritu Santo y con él se comienza la restau-
ración de la humanidad en unión de Dios que quiere habitar en 
medio de nosotros 
 
Vemos como en el Evangelio se hace la distinción del bautismo 
de Juan que era para el arrepentimiento, alejarse del pecado y 
tomar una nueva forma de vida según la palabra de Dios. Pero 
también se comenta que nuestro bautismo en Jesucristo por agua 
y el Espíritu da como resultado un nuevo nacimiento y la entra-
da en el Reino de Dios como sus amados hijos. El Señor Jesús 
viene a bautizarnos a cada uno de nosotros en su Espíritu Santo 
para que, tomando una vida nueva, podamos caminar en su ver-
dad y santidad e irradiar la alegría del Evangelio a todos los que 
encontramos. 
 
La Palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar 
nuestras vidas para que podamos ser luces que guíen a demás 
hacia Jesús. Al igual que Juan el Bautista, también nosotros es-
tamos llamados a dar testimonio de la luz y la verdad de Cristo. 
Pidamos a Dios que este tiempo sea de crecimiento en su cerca-
nía para que con nuestras acciones y palabras seamos capaces de 
guiar a otros a la luz de Cristo que nace en medio de nosotros.  
 
  
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 


