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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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We light a pink candle today on the Third 
Sunday of Advent, a Sunday traditionally 
known as Gaudete Sunday. Gaudete is the 
Latin word for "rejoice. And it is the first 
word of the entrance antiphon for today's 

Mass, which contains words from St. Paul's 
letter to the Philippians, chapter 4 (v. 4): 
"Rejoice in the Lord always; again, rejoice. 
These words highlight our joyful expectation 
of the birth and second coming of the Lord. 
Pink garments are also permitted for Mass on 
this day. 

Joy and hope are sister virtues. Hope gener-
ates joy. The psalmist was right when he said 
in Psalm 13:5-6: 
"In your love I trust; in your salvation my 
heart exults. I will sing to the LORD for the 

good he has 
done to me; I 
will sing to 
the name of 
the LORD, 
the Most 
High. 
 
"I trust in 
your love ... 
my heart shall 
rejoice in 
your salva-
tion. It is time 
to use all our 
resources and 
rejoice a little 
today. 
"Rejoice in 

the Lord always," says St. Paul; "I repeat, 
rejoice. 
 
I selected another verse from St. Paul, con-
necting hope and joy to the motto on my 
Episcopal coat of arms. It is from Romans 
12:12. In this St. Paul says to the Romans: 

"With the joy of hope; steadfast in tribula-
tion, persevering in prayer. 
 
"Rejoice in hope" has become my motto, and 
sharing that message has been part of my 
time as a bishop. Now I have forty years as a 
priest and eleven years as a bishop. I have 
seen many things happen in the Church and 
in the world in recent years. My role as a 
priest and bishop has been to preach hope to 
my people: reasons for hope and, conse-
quently, reasons for joy. 
 
Hope and joy come from expecting good 
things now and good things to come. And 
those good things come from the good news 
we preach. With St. Paul, I have seen all 
good things centered in God. All our hope is 
in Him. When we put our hope into passing 
values, it quickly diminishes. It is extin-
guished. When God enters the picture, there 
is hope; there is joy. He is our reason for joy. 
Gaudete! Rejoice! The Lord is near! The 
Lord is here! 
 
 
 
Fuente: www.ewtn.com 
  

Encendemos una vela de color rosa hoy 
en el Tercer Domingo de Adviento, un 
domingo tradicionalmente conocido co-
mo domingo de Gaudete. Gaudete es la 
palabra latina para "alegrarse". Y es la 
primera palabra de la antífona de entrada 

para la misa de hoy, que contiene 
palabras de la carta de San Pablo a los 
filipenses, capítulo 4 (v. 4): "Estad siem-
pre alegres en el Señor; os lo repito, es-
tad alegres". Estas palabras resaltan 
nuestra gozosa expectativa del nacimien-
to y la segunda venida del Señor. 
También se permiten vestimentas de col-
or rosa para la misa en este día. 
 

La alegría y la esperanza son virtudes 
hermanas. La esperanza genera alegría. 
El salmista acertó cuando dijo en el 
Salmo 13:5-6: 
 
“Que yo en tu amor confío; en tu 

salvación mi 
corazón exulte. 
¡A Yahveh 
cantaré por el 
bien que me ha 
hecho Salm-
odiaré al nom-
bre de Yahveh, 
el Altísimo!” 
 
"Que yo en tu 
amor confío . . . 
en tu salvación 
mi corazón ex-
ulte". Es hora 
de emplear to-
dos nuestros 

recursos y alegrarnos un poco hoy. 
"Estad siempre alegres en el Señor", dice 
San Pablo; "os lo repito, estad alegres". 
 
Seleccioné otro verso de San Pablo, 
conectando esperanza y alegría para el 
lema de mi escudo de armas episcopal. 
Es de Romanos 12:12. En este San Pablo 
les dice a los romanos: "Con la alegría de 
la esperanza; constantes en la tribulación, 

perseverantes en la oración". 
 
"Regocijarme en la esperanza" se ha con-
vertido en mi lema, y compartir ese men-
saje ha sido parte de mi tiempo como 
obispo. Ahora tengo cuarenta años como 
sacerdote y once años como obispo. He 
visto suceder muchas cosas en la Iglesia 
y en el mundo en los últimos años. Mi 
papel como sacerdote y obispo ha sido 
predicar esperanza a mi pueblo: razones 
para la esperanza y, en consecuencia, 
razones para la alegría. 
 
La esperanza y la alegría provienen de la 
expectativa de cosas buenas ahora y de 
las cosas buenas por venir. Y esas cosas 
buenas provienen de las buenas noticias 
que predicamos. Con San Pablo, he visto 
todo lo bueno centrado en Dios. Toda 
nuestra esperanza está en Él. Cuando 
ponemos en valores pasajeros nuestra 
esperanza, ésta disminuye rápidamente. 
Se extingue. Cuando Dios entra en esce-
na, hay esperanza; hay alegría Él es 
nuestro motivo de esperanza. Él es nues-
tro motivo de alegría. Gaudete! 
¡Alegrarse! ¡El Señor está cerca! ¡El Se-
ñor está aquí! 
 
 
Fuente: www.ewtn.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 
14-12-20  20-12-20 

 

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  

14 

Numeros 

24, 2-7. 15-17  

Mateo 

 21, 23-27  

Ma 

15 

Sofonias 

3, 1-2. 9-13  

Mateo 

 21, 28-32  

Mié 

16 

Isaias 

 45, 6-8. 18. 21-25  

      Lucas 

   7, 19-23  

Jue  

17 

Genesis 

49, 2. 8-10  

Mateo 

1, 1-17  

Vie  

18 

Jeremias 

23, 5-8  

Mateo 

 1, 18-24  

Sáb  

19 

      Juan 

13, 2-7. 24-25  

Lucas 

1, 5-25  

Dom 

20 

II Samuel  7, 1-5. 8b

-12. 14a. 16  

Romanos 16, 25-27  

Lucas 

 1, 26-38  

 

 

Brothers and sisters: 
 
When John the Baptist announced the imminent coming of God's 
Anointed One, the Messiah, the religious leaders questioned his 
authority for speaking so boldly in God's name. They asked him 
bluntly, "Who are you?" and "What do you say about yourself?" 
They wanted to know if God sent him. Did he claim to be the Mes-
siah, or one of the great prophets expected to return and announce 
the coming of the Messiah? John had no doubts or misidentifica-
tion about his calling and mission. In all humility and sincerity, he 
said he was just a voice asking people to prepare for the arrival of 
the greatest ruler of all, God's King and anointed Messiah. 
 
John the Baptist links the Old and New Testaments. He is the last 
of the Old Testament prophets to point the way to the Messiah. He 
is the first of the New Testament witnesses and martyrs. He is the 
messenger who prepares the way for Jesus and announces his mis-
sion to the people: Behold the Lamb of God who takes away the 
world's sins! John saw from a distance what the Messiah would 
come to accomplish: our redemption from sin and our adoption as 
sons and daughters of God, our heavenly Father.  
 
Do you recognize who you are in Christ? The Lord Jesus came to 
restore us to friendship with God and made us citizens of heaven, 
his eternal kingdom of peace and righteousness. 
 
John was the greatest of the prophets, yet he lived as a humble and 
faithful servant of God. He pointed others to Jesus, the true Messi-
ah, and the Savior of the world. The Church from the earliest times 
has given John many titles that signify his mission: Witness of the 
Lord, Herald of Christ, Voice of the Word, Forerunner of Truth, 
Friend of the Bridegroom, Crown of the Prophets, Forerunner of 
the Redeemer, Preparer of Salvation, Light of the Martyrs, and 
Servant of the Word.   
 
And you do you point others to Jesus Christ by the example and 
witness of your life? 
 
 

 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 
12-14-20  12-20`-20 

Mon 

 14 

Numbers 

24, 2-7. 15-17  

Mathew 

 21, 23-27  

Tue 

 15 

Zephaniah 

3, 1-2. 9-13 

Mathew 

 21, 28-32 

Wed 

 16 

Isaiah 

 45, 6-8. 18, 21-25 

        Luke 

      7, 19-23 

Thu  

17 

Genesis 

49, 2.8-10 

Mathew 

1, 1-17 

Frid 

18 

Jeremiah 

  23, 5-8 

Mathew 

 1, 18-24 

Sat 

19 

  John 

   13, 2-7. 24-276 

Luke 

 1, 5-25 

Sun 

20 

II Samuel 7, 1-5. 8b-

12. 14a. 16  

Romans 16, 26-27 

Luke 

  1,26-38 

Queridos Hermanos 

Sean bienvenidos hermanos a la cele-
bración del tercer  Domingo de Adviento, 

llamado también “domingo de gaudete”, o 
de la alegría, por la primera palabra del 

introito de la Misa: Gaudete, es decir, 
regocíjense. Isaías y San Pablo son testi-
gos hoy de ese gozo en las lecturas que 

escucharemos.  

El motivo de esta alegría es muy profundo: 

Dios está cerca, viene a nuestra vida. 

 

 

Hermanos y hermanas: 

 
Cuando Juan el Bautista anunció la inminente venida del Ungido 
de Dios, el Mesías, los líderes religiosos cuestionaron su autoridad 
por hablar tan valientemente en el nombre de Dios. Le preguntaron 
sin rodeos, "¿Quién eres tú?" y "¿Qué dices de ti?" Querían saber 
si realmente era enviado por Dios. ¿Afirmó ser el Mesías o uno de 
los grandes profetas que se esperaba que regresara y anunciara la 
llegada del Mesías? Juan no tenía dudas ni ninguna identidad erró-
nea sobre su llamada y misión. Con toda humildad y sinceridad, 
dijo que era solo una voz que pedía a la gente que se preparara para 
la llegada del gobernante más grande de todos, el Rey y Mesías 
ungido de Dios. 
 
Juan el Bautista une el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él es el 
último de los profetas del Antiguo Testamento que señala el ca-
mino hacia el Mesías. Él es el primero de los testigos y mártires del 
Nuevo Testamento. Él es el mensajero que prepara el camino para 
Jesús y anuncia su misión al pueblo: ¡He aquí el Cordero de Dios 
que quita los pecados del mundo! Juan vio desde la distancia lo 
que el Mesías vendría a lograr: nuestra redención del pecado y 
nuestra adopción como hijos e hijas de Dios, nuestro Padre celes-
tial.  

 
¿Reconoces quién eres en Cristo? El Señor Jesús vino a restaurar-
nos a la amistad con Dios y nos hizo ciudadanos del cielo, su 
Reino eterno de paz y justicia. 

  
Juan fue el más grande de los profetas, sin embargo, vivió como un 
siervo humilde y fiel de Dios. Señaló a otros a Jesús, el verdadero 
Mesías y Salvador del mundo. La Iglesia desde los primeros tiem-
pos le ha dado a Juan muchos títulos que significan su misión: Tes-
tigo del Señor, Heraldo de Cristo, Voz del Verbo, Precursor de la 
Verdad, Amigo del Novio, Corona de los Profetas, Precursor del 
Redentor, Preparador de la Salvación, Luz de los Mártires y Siervo 
de la Palabra.   

 
Y tú…¿Señalas a otros a Jesucristo con el ejemplo y el testimonio 
de tu vida? 
  
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 


