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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 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The Church in its mission to go around 
the world carrying the Good News has 
wanted to dedicate time to deepen, con-
template and assimilate the Mystery of 
the Incarnation of the Son of God; at 

this time we know it as Christmas.  
 
Near the ancient Jewish festival of 
lights and seeking to give a Christian 
meaning to the pagan celebrations of 
the winter solstice, the Church took 

advantage of the moment to celebrate 
Christmas.  
 
At this time, Christians through Advent 
prepare to receive Christ, "light of the 

world" (Jn 
8:12) in 
their souls, 
rectifying 
their lives 
and renew-
ing their 
commit-
ment to fol-
low him. 
During the 
Christmas 
season as 
well as in 
the Easter 
Triduum of 

Holy Week we celebrate the redemp-
tion of man thanks to the presence and 
dedication of God; But unlike the East-
er Triduum in which we remember the 
passion and death of the Savior, at 
Christmas we remember that God be-

came man and dwelt among us. 
 
Just as the sun clears the darkness at 
dawn, the presence of Christ breaks 
into the darkness of sin, the world, the 
devil and the flesh to show us the way 
forward. With its light it shows us the 
truth of our existence. Christ himself is 
the life that renews the fallen nature of 
man and nature. Christmas celebrates 
that renewing presence of Christ who 
comes to save the world. 
 
The Church in its role as mother and 
teacher through a series of parties seeks 
to make man aware of this important 
fact for the salvation of his children. 
For this reason, it is necessary that all 
of us parishioners live with a right 
sense the richness of the real and pro-
found experience of Christmas. 
 
 
 
Fuente: www.aciprensa.com 
  

La Iglesia en su misión de ir por el 
mundo llevando la Buena Nueva ha 
querido dedicar un tiempo a pro-
fundizar, contemplar y asimilar el 
Misterio de la Encarnación del Hijo 

de Dios; a este tiempo lo conoce-
mos como Navidad. Cerca de la 
antigua fiesta judía de las luces y 
buscando dar un sentido cristiano a 
las celebraciones paganas del sol-
sticio de invierno, la Iglesia 
aprovechó el momento para cele-

brar la Navidad. En este tiempo los 
cristianos por medio del Adviento 
se preparan para recibir a Cris-
to,"luz del mundo" (Jn 8, 12) en 
sus almas, rectificando sus vidas y 

reno-
vando 
el com-
promiso 
de se-
guirlo. 
Durante 
el 
Tiempo 
de Nav-
idad al 
igual 
que en 
el Trid-
uo Pas-
cual de 

la semana Santa celebramos la re-
dención del hombre gracias a la 
presencia y entrega de Dios; pero a 
diferencia del Triduo Pascual en el 
que recordamos la pasión y muerte 
del Salvador, en la Navidad re-
cordamos que Dios se hizo hombre 

y habitó entre nosotros. 
 
Así como el sol despeja las tini-
eblas durante el alba, la presencia 
de Cristo irrumpe en las tinieblas 
del pecado, el mundo, el demonio y 
de la carne para mostrarnos el 
camino a seguir. Con su luz nos 
muestra la verdad de nuestra ex-
istencia. Cristo mismo es la vida 
que renueva la naturaleza caída del 
hombre y de la naturaleza. La Nav-
idad celebra esa presencia renova-
dora de Cristo que viene a salvar al 
mundo. 
 
La Iglesia en su papel de madre y 
maestra por medio de una serie de 
fiestas busca concientizar al hom-
bre de este hecho tan importante 
para la salvación de sus hijos. Por 
ello, es necesario que todos los feli-
greses vivamos con recto sentido la 
riqueza de la vivencia real y pro-
funda de la Navidad. 
 
 
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 
21-12-20  27-12-20 

 

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  

21 

Cantares 

2, 8-14  

Lucas 

 1, 39-45  

Ma 

22 

1 Samuel  

1, 24-28  

Lucas 

 1, 46-56  

Mié 

23 

Mlaquias 

3, 1-4. 23-24  

      Lucas 

    1, 57-66  

Jue  

24 

2 Samuel 

7, 1-5. 8-12. 14. 16  

Lucas  

1, 67-79  

Vie  

25 

Isaias 52, 7-10  

Hebreos 1, 1-6  

Juan 1,1-18 

o 1,1-5.9-14 

Sáb  

26 

      Hechos 

6, 8-10; 7, 54-60  
Mateo 

10, 17-22  

Dom 

27 

Ecl 3, 3-7. 14-17a   

1 Col 3, 12-21  

Lucas  1, 1-18 

o 1, 1-5. 9-14  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Does the proclamation of the Gospel message fill you with joy and 

hope? When the Lord comes to redeem his people, he fills us with his 
Holy Spirit, the source of our joy and hope in the promises of God 

When God made a covenant with David as King over Israel. We often 

think of peace as the absence of trouble. The peace which the Messiah 
brings cancels the debt of sin and restores our broken relationship with 

God, our heavenly Father. We see the fulfillment of God's unfolding 

plan of redemption in the events leading up to the Incarnation, the 
birth of the Messiah King. The new era of salvation begins with the 

miraculous conception of Jesus in the womb of Mary.  

 
How does Mary respond to the Word of God delivered by the angel 

Gabriel? She knows she is hearing something beyond human capabil-

ity. It will surely take a miracle that surpasses all that God has done 
previously. Her question, "how shall this be, since I have no husband," 

is not prompted by doubt or skepticism, but by wonderment! She is a 

true hearer of the Word, and she immediately responds with faith and 
trust.  

 

Mary's prompt response of "yes" to the divine message is a model of 
faith for all believers. Mary believed in God's promises even when 

they seemed impossible. She was full of grace because she trusted that 

what God said was true and would be fulfilled. She was willing and 
eager to do God's will, even if it seemed difficult or costly. Mary is the 

"mother of God" because God becomes incarnate when he takes on 

flesh in her womb. When we pray the Nicene Creed, we state our con-
fession of faith in this great mystery: "For us men and our salvation he 

came down from heaven; by the power of the Holy Spirit, he became 

incarnate of the Virgin Mary, and was made man."  
 

What is the key that unlocks the power and grace of God's kingdom in 

our personal lives? Faith and obedience for sure! God gives us grace, 
and he expects us to respond with the same willing obedience and 

heartfelt trust as Mary did. When God commands, he also provides 

help and means to respond. We can either yield to his grace or resist 

and go our own way. Do you believe in God's promises, and do you 
deliver to his grace? 
 
 

 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 
12-21-20  12-27`-20 

Mon 

 21 

SG 

2, 8-14  

Luke 

 1, 39-45  

Tue 

 22 

1 Samuel 

1, 24-28  

Luke 

 1, 46-56  

Wed 

 23 

Malachi  

3, 1-4. 23-24  

         Luke 

      1, 57-66  

Thu  

24 

2 Samuel 

7, 1-5. 8-12. 14. 16  

Luke  

1, 67-79  

Frid 

25 

Isaiah  52, 7-10  

Hebrews 1, 1-6  

John 1,1-18 o 

1,1-5.9-14 

Sat 

26 

 Acts 

6, 8-10; 7, 54-60  

Mathew 

 10, 17-22  

Sun 

27 

 

Sirach 3, 3-7. 14-17a  

1 Colossians 3, 12-21  

Luke 

  1, 1-18 o 1, 1-

5. 9-14  

Queridos Hermanos 

Hoy la liturgia adquiere un color mariano, 
estamos a pocos días para la Navidad. El 

recuerdo de la Madre no interrumpe cierta-
mente el ritmo del Adviento ni la dinámica 

de la preparación a la Navidad. María fue 
la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. 

Con esos sentimientos, preparémonos 

también nosotros, como María, para recibir 
a Jesús en esta Santa Eucaristía. De pie, 

cantamos...  

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Cuánto nos llena de alegría y esperanza la proclamación del men-
saje del Evangelio? Cuando el Señor viene a redimir a su pueblo, 
nos llena con su Espíritu Santo, la fuente de nuestra alegría y espe-
ranza en las promesas de Dios Cuando Dios hizo un pacto con Da-
vid como Rey de Israel. A menudo pensamos que la paz es la au-
sencia de problemas. La paz que trae el Mesías cancela la deuda 
del pecado y restaura nuestra relación rota con Dios, nuestro Padre 
celestial. Vemos el cumplimiento del plan de redención de Dios en 
los eventos que conducen a la Encarnación, el nacimiento del Rey 
Mesías. La nueva era de la salvación comienza con la concepción 
milagrosa de Jesús en el vientre de María.  
 
¿Cómo responde María a la Palabra de Dios entregada por el ángel 
Gabriel? Ella sabe que está escuchando algo más allá de la capaci-
dad humana. Seguramente se necesitará un milagro que supere to-
do lo que Dios ha hecho anteriormente. Su pregunta, "cómo será 
esto, ya que no tengo marido", no está motivada por la duda o el 
escepticismo, sino por el asombro. Es una verdadera oyente de la 
Palabra, y responde inmediatamente con fe y confianza.  

 
La rápida respuesta de María de "sí" al mensaje divino es un mode-
lo de fe para todos los creyentes. María creía en las promesas de 
Dios incluso cuando parecían imposibles. Estaba llena de gracia 
porque confiaba en que lo que Dios decía era cierto y se cumpliría. 
Estaba dispuesta y ansiosa de hacer la voluntad de Dios, incluso si 
parecía difícil o costoso. María es la "madre de Dios" porque Dios 
se encarna cuando se encarna en su vientre. Cuando rezamos el 
Credo de Nicea, declaramos nuestra confesión de fe en este gran 
misterio: "Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó 
del cielo; por el poder del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen 
María y se hizo hombre".  
 
¿Cuál es la llave que abre el poder y la gracia del reino de Dios en 
nuestras vidas personales? ¡La fe y la obediencia, seguro! Dios nos 
da la gracia, y espera que respondamos con la misma obediencia 
voluntaria y confianza de corazón que María. Cuando Dios ordena, 
también proporciona ayuda y medios para responder. Podemos ce-
der a su gracia o resistir y seguir nuestro propio camino. ¿Crees en 
las promesas de Dios y te entregas a su gracia? 
 
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 


