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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 

 

 February  21,  2021                                                                                                                                                        21 Febrero, 2021 

                 Roman Catholic  

www.theannunciation.net 

 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------- 
For further information on church activities or any other event, please visit our website www.theannunciation.net 

Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      
Tel.:212-234-1919 

 

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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lent is the liturgical time of conversion, 
which marks the Church to prepare us for the 
great feast of Easter. It is time to repent of 
our sins and to change something about our-
selves to be better and to live closer to Christ. 

Lent lasts 40 days; begins on Ash Wednes-
day and ends before the Lord's Supper Mass 
on Holy Thursday. Throughout this time, 
especially in the Sunday liturgy, we make an 
effort to recover the rhythm and style of true 
believers who must live as children of God. 
 

The liturgical color of this time is purple, 
which means mourning and penance. It is a 
time of reflection, of penance, of spiritual 
conversion; time of preparation for the pas-
chal mystery. 

In Lent, Christ invites 
us to change our 
lives. The Church 
invites us to live Lent 
as a path towards 
Jesus Christ, listening 
to the Word of God, 
praying, sharing with 
others and doing 
good works. It invites 
us to live a series of 
Christian attitudes 
that help us to be-
come more like Jesus 
Christ, since by the 
action of our sin, we 
distance ourselves 
more from God. 
 

For this reason, Lent is the time of for-
giveness and fraternal reconciliation. Every 
day, throughout life, we have to cast out of 
our hearts hatred, resentment, envy, jealousy 
that opposes our love for God and our broth-
ers. In Lent, we learn to know and appreciate 
the Cross of Jesus. With this we also learn to 

take up our cross with joy to reach the glory 
of the resurrection. 
 
40 days 
The length of Lent is based on the symbol for 
the number forty in the Bible. In it, it speaks 
of the forty days of the flood, the forty years 
of the march of the Jewish people through the 
desert, the forty days of Moses and Elijah in 
the mountain, the forty days that Jesus spent 
in the desert before to begin his public life, of 
the 400 years that the stay of the Jews in 
Egypt lasted. 
 
In the Bible, the number four symbolizes the 
material universe, followed by zeros means 
the time of our life on earth, followed by 
trials and difficulties. The practice of Lent 
dates back to the fourth century, when there 
was a tendency to make it a time of penance 
and renewal for the whole Church, with the 
practice of fasting and abstinence. Preserved 
quite vigorously, at least initially, in the East-
ern churches, the penitential practice of Lent 
has been increasingly lightened in the West, 
but a penitential and conversion spirit must 
be observed. 

www.aciprensa.com 
  

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de 
conversión, que marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros 
pecados y de cambiar algo de nosotros 
para ser mejores y poder vivir más cerca 

de Cristo. La Cuaresma dura 40 días; 
comienza el Miércoles de Ceniza y ter-
mina antes de la Misa de la Cena del Se-
ñor del Jueves Santo. A lo largo de este 
tiempo, sobre todo en la liturgia del do-
mingo, hacemos un esfuerzo por recuper-
ar el ritmo y estilo de verdaderos 
creyentes que debemos vivir como hijos 
de Dios. 
 
El color litúrgico de este tiempo es el 

morado que significa luto y penitencia. 
Es un tiempo de reflexión, de penitencia, 
de conversión espiritual; tiempo de 
preparación al misterio pascual. 
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cam-
biar de vida. La Iglesia nos invita a vivir 

la Cuaresma como 
un camino hacia 
Jesucristo, escuchan-
do la Palabra de Di-
os, orando, compar-
tiendo con el prójimo 
y haciendo obras 
buenas. Nos invita a 
vivir una serie de 
actitudes cristianas 
que nos ayudan a 
parecernos más a 
Jesucristo, ya que 
por acción de nuestro 
pecado, nos alejamos 
más de Dios. 

 
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de la reconciliación fraterna. 
Cada día, durante toda la vida, hemos de 
arrojar de nuestros corazones el odio, el 
rencor, la envidia, los celos que se opo-
nen a nuestro amor a Dios y a los her-
manos. En Cuaresma, aprendemos a 
conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con 
esto aprendemos también a tomar nuestra 
cruz con alegría para alcanzar la gloria 

de la resurrección. 
 
40 días 
La duración de la Cuaresma está basada 
en el símbolo del número cuarenta en la 
Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta 
días del diluvio, de los cuarenta años de 
la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de Moisés y 
de Elías en la montaña, de los cuarenta 
días que pasó Jesús en el desierto antes 
de comenzar su vida pública, de los 400 
años que duró la estancia de los judíos en 
Egipto. 
 
En la Biblia, el número cuatro simboliza 
el universo material, seguido de ceros 
significa el tiempo de nuestra vida en la 
tierra, seguido de pruebas y dificultades. 
La práctica de la Cuaresma data desde el 
siglo IV, cuando se da la tendencia a 
constituirla en tiempo de penitencia y de 
renovación para toda la Iglesia, con la 
práctica del ayuno y de la abstinencia. 
Conservada con bastante vigor, al menos 
en un principio, en las iglesias de oriente, 
la práctica penitencial de la Cuaresma ha 
sido cada vez más aligerada en occi-
dente, pero debe observarse un espíritu 
penitencial y de conversión. 
 
Fuente: www.aciprensa.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa


 

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 
22-02-21  28-02-21 

 

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  
22 

1 Pedro 
 (5,1-4)  

Mateo  
(16,13-19)  

Martes 
23 

Isaías  
(55,10-11)  

Mateo  
(6,7-15)  

Miércoles  
24 

Jonás 
 (3,1-10)  

        Lucas 
     (11,29-32)  

Jueves  
25 

Ester 
 (14,1.3-5.12-14)  

Mateo 
 (7,7-12)  

Vienes  
26 

Ezequiel 
 (18,21-28) 

Mateo 
 (5,20-26)  

Sábado  
27 

  Deuteronomio   
     (26,16-19)  

Mateo 
 (5,43-48)  

Domingo  
28 

Génesis (22,1-2.9-13.15-18) 
Romanos (8,31b-34  

Marcos 
 (9,2-10)  

 

 

Brothers and sisters: 
 
"The Spirit immediately drove him out into the wilderness" (Mark 1:12). Why 
was Jesus compelled to seek solitude for such a lengthy period? Was it merely 
a test to prepare him for his ministry? Or did Satan want to lure him into a 
trap? The word tempt usually means to entice sin or wrong-doing. The scrip-
tural word here also means test in the sense of proving and purifying someone 
to see if there are ready for the task at hand. We test pilots to know that they 
are fit to fly. Likewise, God tests his servants to see if they are fit to be used 
by him.  God tested Abraham to prove his faith. The Israelites were sorely 
tested in Egypt before God delivered them from their enemies. Jesus was no 
exception to this testing. In turn, Satan did his best to entice Jesus to choose 
his own will over the will of his Father in heaven. Despite his weakened con-
dition, due to fatigue and lack of food for 40 days, Jesus steadfastly rejected 
Satan's subtle and not-so-subtle temptations. Where did Jesus find his strength 
to survive the desert's harsh conditions and the tempter's seduction? He fed on 
his Father's word and found strength in doing his will. Satan will surely tempt 
us and try his best to choose our will over God's will. If he can't make us re-
nounce our faith or sin mortally, he will then try to get us to make choices that 
will lead us, little by little, away from what God wants for us.  
 
One of the phrases that we, the priests, used last Wednesday during the distri-
bution of ashes was: repent and believe in the Gospel. Repentance means to 
change - to change my way of thinking, attitude, disposition, and the way I 
choose to live my life - so that the Lord Jesus can be the Master and Ruler of 
my heart, mind, and will. Whatever stands in the way of God's will and plan 
for my life must be surrendered to him - my sinful pride, my rebellious atti-
tude, and a stubborn will to do as I please rather than as God delights. If we 
yield to the Holy Spirit and not to our sinful inclinations, we will find the 
strength and help we need to turn away from all wrong-doing and whatever 
else might keep us from living in his truth and love.  To believe is to take Je-

sus at his word and recognize that God loved us so much that he sent his only 
begotten Son to free us from bondage to sin and harmful desires. God made 
the supreme sacrifice of his Son on the cross to bring us back to a relationship 
of peace, friendship, and unity with our Father in heaven. He is our Father, 

and he wants us to live in joy and freedom as his beloved sons and 

daughters. God loved us first, and he invites us in love to surrender our 
lives to him. Do you believe in the Gospel - the good news of Jesus 

Christ - and in the power of the Holy Spirit, who transforms us into the 
likeness of Christ? 
 
Let us pray that this season of lent might be a time to accompany the Lord into 
the wilderness so that we can enter into the house of the Sather as his beloved 
children.   
 

 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 
02-22-21  02-28`-21 

Monday 22 1 Peter 
 (5,1-4)  

Mathew  
(16,13-19)  

Tuesday 23 Isaiah  
(55,10-11)  

Mathew  
(6,7-15)  

Wednesday 24 Jonah 
 (3,1-10)  

             Luke 
         (11,29-32)  

Thursday  25 Esther 
 (14,1.3-5.12-14)  

Mathew 
 (7,7-12)  

Friday 26 Ezekiel 
 (18,21-28) 

Mathew 
 (5,20-26)  

Saturday 27     Deuteronomy   
     (26,16-19)  

Mathew 
 (5,43-48)  

Sunday 28 Genesis (22,1-2.9-13.15-18) 
Romans (8,31b-34  

Mark 
(9,2-10)  

 

Queridos Hermanos 

Sean bienvenidos hermanos a este 
lugar santo, para celebrar juntos la 
santa misa en el primer domingo de 
Cuaresma. Este tiempo de Cuaresma 
es de preparación para la Pascua. 
Dispongámonos desde ya a vivirla en 
plenitud, celebrando dignamente esta 
eucaristía. De pie, cantamos. 

 

Hermanos y hermanas: 
 
"El Espíritu lo expulsó inmediatamente al desierto" (Marcos 1:12). ¿Por qué se 
vio obligado Jesús a buscar la soledad durante un período tan largo? ¿Fue sim-
plemente una prueba para prepararlo para su ministerio? ¿O es que Satanás que-
ría hacerle caer en una trampa? La palabra "tentar" suele significar atraer al pe-
cado o al mal. La palabra bíblica aquí también significa prueba en el sentido de 
probar y purificar a alguien para ver si está listo para la tarea que tiene entre 
manos. Probamos a los pilotos para ver si son aptos para volar. Del mismo mo-
do, Dios prueba a sus siervos para ver si son aptos para ser utilizados por él.  

 

Dios probó a Abraham para comprobar su fe. Los israelitas fueron puestos a 
prueba en Egipto antes de que Dios los liberara de sus enemigos. Jesús no fue 
una excepción a esta prueba. Satanás, a su vez, hizo todo lo posible para tentar a 
Jesús a elegir su propia voluntad sobre la voluntad de su Padre en el cielo. A 
pesar de su condición debilitada, debido a la fatiga y a la falta de alimento du-
rante 40 días, Jesús rechazó con firmeza las tentaciones sutiles y no tan sutiles 
de Satanás. ¿De dónde sacó Jesús su fuerza para sobrevivir a las duras condicio-
nes del desierto y a la seducción del tentador? Se alimentó de la palabra de su 
Padre y encontró fuerzas en el cumplimiento de su voluntad. Seguramente Sata-
nás nos tentará e intentará por todos los medios que elijamos nuestra voluntad en 
lugar de la de Dios. Si no consigue que renunciemos a nuestra fe o que peque-
mos mortalmente, entonces intentará que tomemos decisiones que nos alejen, 
poco a poco, de lo que Dios quiere para nosotros.  

 

Una de las frases que utilizamos los sacerdotes el pasado miércoles durante la 
distribución de la ceniza fue: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepentirse 
significa cambiar - cambiar mi manera de pensar, mi actitud, mi disposición y la 
forma en que elijo vivir mi vida - para que el Señor Jesús pueda ser el Maestro y 
Gobernante de mi corazón, mente y voluntad. Cualquier cosa que se interponga 
en el camino de la voluntad y el plan de Dios para mi vida debe ser entregada a 
él - mi orgullo pecaminoso, mi actitud rebelde, y mi obstinada voluntad de hacer 
lo que me plazca en lugar de lo que a Dios le plazca. Si nos sometemos al Espí-
ritu Santo y no a nuestras inclinaciones pecaminosas, encontraremos la fuerza y 
la ayuda que necesitamos para alejarnos de todo mal y de cualquier otra cosa 
que nos impida vivir en su verdad y en su amor. Creer es tomarle la palabra a 
Jesús y reconocer que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo unigénito para 
liberarnos de la esclavitud del pecado y de los deseos dañinos. Dios hizo el sa-
crificio supremo de su Hijo en la cruz para devolvernos una relación de paz, 
amistad y unidad con nuestro Padre en el cielo. Él es nuestro Padre y quiere que 

vivamos con alegría y libertad como sus hijos e hijas amados. Dios nos amó 
primero y nos invita con amor a entregarle nuestras vidas. ¿Crees en el 
Evangelio -la buena nueva de Jesucristo- y en el poder del Espíritu Santo 
que nos transforma a cada uno de nosotros en la semejanza de Cris-
to? 

 
Oremos para que este tiempo de cuaresma sea un tiempo para acompañar al Se-
ñor en el desierto, para que podamos entrar en la casa del Padre como sus hijos 
amados.   

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

 


