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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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Repenting of my sins and confessing 
To think about what I have offended 
God, Our Lord, if it hurts me to have 

offended Him, if I really am sorry. This 
is a very good time of year to make a 

prepared and heartfelt confession. Re-
view the commandments of God and the 

Church to be able to make a good con-
fession. Help yourself to a book to 

structure your confession. Find time to 
carry out. 

 
2. Struggling to change 

 
Analyze your behavior to know where 

you are failing. Make resolutions to 
comply day by day 
and check at night 
if you achieved it. 
Remember not to 

wear too many be-
cause it will be 
very difficult to 
fulfill them all. 

You have to climb 
the stairs one step 

at a time, you can-
not climb all of it 

in one jump. Know 
what your domi-
nant flaw is and 

make a plan to 
fight it. Your plan 

must be realistic, practical and concrete 
to be able to fulfill it. 

 
3. Making sacrifices 

 
The word sacrifice comes from the Lat-

in sacrum-facere, which means "to 
make sacred." So, to make a sacrifice is 
to do a sacred thing, that is, to offer it to 

God out of love. Making sacrifice is 
offering God, because you love him, 

things that cost you work. For example, 
being nice to a neighbor who doesn't 

like you or helping another in their 
work. There is something for each of us 
that we have trouble doing in everyday 
life. If we offer this to God out of love, 

we are making sacrifice. 
 

4. Praying 
 

Take advantage of these days to pray, to 
talk with God, to tell him that you love 
him and that you want to be with him. 

You can help yourself with a good med-
itation book for Lent. You can read pas-

sages related to the Lent in the Bible. 
 
 

www.aciprensa.com 
  

Cómo vivir la Cuaresma 
 
1. Arrepintiéndome de mis pecados 
y confesándome 
Pensar en qué he ofendido a Dios, 

Nuestro Señor, si me duele haberlo 
ofendido, si realmente estoy arre-
pentido. Éste es un muy buen mo-
mento del año para llevar a cabo 
una confesión preparada y de cora-
zón. Revisa los mandamientos de 
Dios y de la Iglesia para poder 
hacer una buena confesión. 
Ayúdate de un libro para estructu-

rar tu confesión. Busca el tiempo 
para llevarla a cabo. 
 
2. Luchando por cambiar 
 

Analiza tu conducta 
para conocer en qué 
estás fallando. Haz-
te propósitos para 
cumplir día con día 
y revisa en la noche 
si lo lograste. 
Recuerda no ponerte 
demasiados porque 
te va a ser muy 
difícil cumplirlos 
todos. Hay que subir 
las escaleras de un 
escalón en un es-

calón, no se puede subir toda de un 
brinco. Conoce cuál es tu defecto 
dominante y haz un plan para lu-
char contra éste. Tu plan debe ser 
realista, práctico y concreto para 
poderlo cumplir. 
 
3. Haciendo sacrificios 
 

La palabra sacrificio viene del latín 
sacrum-facere, que significa "hacer 
sagrado". Entonces, hacer un sacri-
ficio es hacer una cosa sagrada, es 
decir, ofrecerla a Dios por amor. 
Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, 
porque lo amas, cosas que te 
cuestan trabajo. Por ejemplo, ser 
amable con el vecino que no te sim-
patiza o ayudar a otro en su trabajo. 
A cada uno de nosotros hay algo 
que nos cuesta trabajo hacer en la 
vida de todos los días. Si esto se lo 
ofrecemos a Dios por amor, esta-
mos haciendo sacrificio. 
 
4. Haciendo oración 
 
Aprovecha estos días para orar, pa-
ra platicar con Dios, para decirle 
que lo quieres y que quieres estar 
con Él. Te puedes ayudar de un 
buen libro de meditación para 
Cuaresma. Puedes leer en la Biblia 
pasajes relacionados con la Cua-
resma. 
 
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 
01-03-21  07-03-21 

 

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  
01 

Daniel  
9, 4b-10  

Lucas  
6, 36-38  

Martes 
02 

Isaías  
1, 10. 16-20  

Mateo  
 23, 1-12  

Miércoles  
03 

Jeremías 
18, 18-20  

        Mateo 
     20, 17-28  

Jueves  
04 

Jeremias 
 17, 5-10  

Lucas 
16, 19-31  

Vienes  
05 

Genesis 
 37, 3-4. 12-13. 17-28  

Mateo 
  21, 33-43. 45-46  

Sábado  
26 

     Miqueas 
7, 14-15. 18-20  

Lucas 
15, 1-3. 11-32  

Domingo  
07 

Exodo 20, 1-17  
 1 Corintios 1, 22-25  

Juan 
2, 13-25  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Are you prepared to see God's glory? God is eager to share his glo-
ry with us! We get a glimpse of this when the disciples see Jesus 
transfigured on the mountain. Jesus' face changed in appearance, 
and his clothing became dazzling white. Jesus went to the moun-
tain knowing full well what awaited him in Jerusalem - his betray-

al, rejection, and crucifixion. Jesus very likely discussed this mo-
mentous decision to go to the cross with Moses and Elijah. God the 
Father also spoke with Jesus and gave his approval: This is my 
beloved Son; listen to him. The Father glorified his Son because he 
obeyed. The cloud which overshadowed Jesus and his apostles ful-
filled the dream of the Jews that when the Messiah came, the cloud 
of God's presence would fill the temple again. Jesus is the True 

Temple come down from heaven who reveals God's glory to us, 
and who opens the way for us to worship the living God in spirit 
and truth. 
 
The Lord Jesus not only wants us to see his glory, but he also 
wants to share this glory with us. And Jesus shows us the way to 

the Father's glory.  Jesus succeeded in his mission because he will-
ingly went to Calvary so that Paradise would be restored to us once 
again. He embraced the cross to obtain the crown of glory that 
awaits each one of us. If we hope to share fully in his glory, we, 
too, must follow him in the way of the cross by dying to sin and 
embracing his will for our lives.  
 

Luke's Gospel account tells us that while Jesus was transfigured, 
Peter, James, and John were asleep. Many things can keep our 
minds asleep to the things of God. The life of ease can also hinder 
us from considering the challenging or disturbing demands of 
Christ to forsake all for him and his kingdom. Prejudice can make 
us blind to something new the Lord may have for us. Even sorrow 

can be a block until we can see past it to the glory of God.  
 
The Lord wants to reveal his glory to us, his beloved disciples. Do 
you seek his presence with expectant faith, reverence, and willing 
obedience? Let us pray that we can stay awake always to see his 
glory among us. 

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 
03-01-21  03-07`-21 

Monday 01 Daniel  
9, 4b-10  

Luke  
6, 36-38  

Tuesday 02 Isaiah 
1, 10. 16-20  

Mathew  
23, 1-12  

Wednesday 03 Jeremiah 
18, 18-20  

           Matthew 
          20, 17-28  

Thursday  04 Jeremiah 
 17, 5-10  

Luke 
16, 19-31  

Friday 05 Genesis 
 37, 3-4. 12-13. 17-28  

Mathew 
 21, 33-43. 45-46  

Saturday 06   Micah 
7, 14-15. 18-20  

Luke 
15, 1-3. 11-32  

Sunday 07 Exodus 20, 1-17  
 1 Corinthians 1, 22-25  

John 
2, 13-25  

 

Queridos Hermanos 

Nos disponemos hermanos a celebrar la 
Santa Misa en este Segundo Domingo de 

Cuaresma, en el que cada año leemos la 
escena de la transfiguración de Jesús ante 
sus discípulos, este año según San Mar-

cos. Esta escena aparece como muy im-
portante en el evangelio: es la revelación 
solemne de Jesús como Hijo, como predi-

lecto, como Maestro. De pie, cantamos. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Cuantos estamos preparados para ver la gloria de Dios? Dios está 
deseando compartir su gloria con nosotros. Un ejemplo de esto 
cuando los discípulos ven a Jesús transfigurado en la montaña. El 
rostro de Jesús cambió de aspecto y su ropa se volvió de un blanco 
muy brillante. Jesús fue a la montaña sabiendo muy bien lo que le 
esperaba en Jerusalén: su traición, rechazo y crucifixión. Es muy 
probable que Jesús discutiera esta trascendental decisión de ir a la 
cruz con Moisés y Elías. Dios Padre también habló con Jesús y le 
dio su aprobación: Este es mi Hijo amado; escúchenlo. El Padre 
glorificó a su Hijo porque obedeció. La nube que cubrió a Jesús y a 
sus apóstoles cumplió el sueño de los judíos de que, cuando viniera 
el Mesías, la nube de la presencia de Dios volvería a llenar el tem-
plo. Jesús es el Templo Verdadero bajado del cielo que nos revela 
la gloria de Dios, y que nos abre el camino para adorar al Dios vi-
vo en espíritu y verdad. 

 

Nuestro Señor Jesús no sólo quiere que veamos su gloria, sino que 
también quiere compartirla con nosotros. El nos muestra el camino 
hacia la gloria del Padre.  Jesús tuvo éxito en su misión porque fue 
voluntariamente al Calvario para que el Paraíso nos fuera devuelto 
una vez más. Abrazó la cruz para obtener la corona de gloria que 
nos espera a cada uno de nosotros. Si esperamos compartir plena-
mente su gloria, también nosotros debemos seguirle en el camino 
de la cruz, muriendo al pecado y abrazando su voluntad para nues-
tras vidas.  

 

El relato del Evangelio de Lucas nos dice que, mientras Jesús se 
transfiguraba, Pedro, Santiago y Juan dormían. Muchas cosas pue-
den mantener nuestras mentes dormidas a las cosas de Dios. La 
vida fácil también puede impedirnos considerar las desafiantes o 
perturbadoras exigencias de Cristo de abandonarlo todo por él y su 
reino. Los prejuicios pueden hacernos ciegos a algo nuevo que el 
Señor puede tener para nosotros. Incluso el dolor puede ser un blo-
queo hasta que podamos ver más allá de él hacia la gloria de Dios.  

 

El Señor quiere revelar su gloria a nosotros, sus discípulos amados. 
¿Buscas su presencia con fe expectante, reverencia y obediencia 
voluntaria? Recemos para que podamos estar siempre despiertos 
para ver su gloria entre nosotros.  
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 

 


