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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 

 

 March  14,  2021                                                                                                                                                               14 Marzo, 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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
The theological meaning of Lent is very rich. 

Its quarantine structure carries a peculiar 
doctrinal approach. Indeed, when fasting is 
limited to two days —or a week at the 
most—, this liturgical practice could be justi-
fied simply by the sadness of the Church in 
the absence of the Bridegroom, or by the 
climate of anxious waiting; while the Lenten 
fast supposes its own connotations from the 
beginning, imposed by the symbolic meaning 

of the number forty. In the first place, it 
should not be overlooked that the entire 
Western tradition begins Lent with the read-
ing of the Gospel of the temptations of Jesus 
in the desert: the Lenten period thus consti-

tutes a desert experience, 
which, as in the case of the 
Lord, lasts for forty days. 
 
In Lent, the Church experiences 
intense spiritual combat, as a 
time of fasting and testing. This 
is also manifested by the forty 
years of pilgrimage of the peo-
ple of Israel through the Sinai. 
 
Other symbolisms enrich the 
number forty, as noted in the 
Old and New Testaments. Thus, 
the quarantine evokes the idea 
of preparation: forty days of 
Moses and Elijah prior to meet-

ing Yahveh; forty days used by Jonah to 
achieve penance and forgiveness; forty days 
of Jesus' fast before the beginning of his pub-
lic ministry. Lent is a period of preparation 
for the celebration of the Easter solemnities: 
Christian initiation and reconciliation of the 
penitents. 
 
Finally, the Christian tradition has also inter-

preted the number forty as an expression of 
the time of the present life, a foretaste of the 
future world. The Second Vatican Council 
(cf. SC 109) has pointed out that Lent has a 
double dimension, baptismal and penitential, 
and has underlined its character as a time of 
preparation for Easter in an atmosphere of 
attentive listening to the Word of God and 
incessant prayer . 
 
The Lenten period concludes on the morning 
of Holy Thursday with the Chrism Mass —
Missa Chrismalis— that the bishop concele-
brates with his priests. This Mass manifests 
the communion of the bishop and his priests 
in the one and the same priesthood and min-
istry of Christ. During the celebration, the 
holy oils are also blessed and the chrism is 
consecrated. The season of Lent runs from 

Ash Wednesday to the exclusive Lord's 
Supper Mass. Ash Wednesday is a day of 
fasting and abstinence; On Fridays in 
Lent, abstinence from meat is observed. 
On Good Friday fasting and abstinence 
are also lived. 
 

                                 
                                www.aciprensa.com 
  

 
 
 
El significado teológico de la Cuaresma 
es muy rico. Su estructura de cuarentena 
conlleva un enfoque doctrinal peculiar. 

 
En efecto, cuando el ayuno se limitaba a 
dos días —o una semana a lo sumo—, 
esta praxis litúrgica podía justificarse 
simplemente por la tristeza de la Iglesia 
ante la ausencia del Esposo, o por el 
cli¬ma de ansiosa espera; mientras que el 
ayuno cuares¬mal supone desde el prin-
cipio unas connotaciones propias, im-
puestas por el significado simbólico del 
número cuarenta. 
 

En primer lugar, no debe pasarse por alto 
que toda la tradición occidental inicia la 
Cuaresma con la lectura del evangelio de 
las tentaciones de Jesús en el desierto: el 
período cuaresmal constituye, pues, una 
experiencia de desierto, que al igual que 

en el caso del Señor, se 
prolonga durante 
cuarenta días. 
 
En la Cuaresma, la Igle-
sia vive un combate 
espiritual intenso, como 
tiempo de ayuno y de 
prueba. Así lo manifies-
tan también los cuaren-
ta años de peregri-
nación del pueblo de 
Israel por el Sinaí. 
 
Otros simbolismos en-
riquecen el número 

cuarenta, como se advierte en el Antiguo 
y Nuevo Testamento. Así, la cuarentena 
evoca la idea de preparación: cuarenta 
días de Moisés y Elías previos al encuen-
tro de Yahveh; cuarenta días empleados 
por Jonás para alcanzar la penitencia y el 
perdón; cuarenta días de ayuno de Jesús 
antes del comienzo de su ministerio públi-
co. La Cuaresma es un período de prepar-
ación para la celebración de las solemni-
dades pascuales: iniciación cristiana y 

reconciliación de los penitentes. 
 
Por último, la tradición cristiana ha inter-
pretado también el número cuarenta como 
expresión del tiempo de la vida presente, 
anticipo del mundo futuro. El Concilio 
Vaticano II(cfr. SC 109) ha señalado que 
la Cuaresma posee una doble dimensión, 
bautismal y penitencial, y ha subrayado 
su carácter de tiempo de preparación para 
la Pascua en un clima de atenta escucha a 
la Palabra de Dios y oración incesante. 
 
El período cuaresmal concluye la mañana 
del Jueves Santo con la Misa crismal —
Missa Chrismalis— que el obispo concel-
ebra con sus presbíteros. Esta Misa mani-
fiesta la comunión del obispo y sus 
presbíteros en el único e idéntico sacerdo-
cio y ministerio de Cristo. Durante la cel-
ebración se bendicen, además, los santos 
óleos y se consagra el crisma. 
 
El tiempo de Cuaresma se extiende desde 
el miércoles de Ceniza hasta la Misa de la 
cena del Señor exclusive. El miércoles de 
Ceniza es día de ayuno y abstinencia; los 
viernes de Cuaresma se observa la absti-
nencia de carne. El Viernes Santo 
también se viven el ayuno y la abstinen-
cia. 
 
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 
15-03-21  21-03-21 

 

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  
15 

Isaias 
65, 17-21  

Juan 
4, 43-54  

Martes 
16 

Ezequiel  
47, 1-9. 12  

Juan  
 5, 1-16  

Miércoles  
17 

Isaias 
49, 8-15  

          Juan 
       5, 17-30  

Jueves  
18 

Exodo 
32, 7-14  

Juan 
 5, 31-47  

Vienes  
19 

2 Samuel 
 7, 4-5. 12-14. 16  

Mateo 
  1, 16. 18-21. 24  

Sábado  
20 

     Jeremias 
    11, 18-20  

Juan 
7, 40-53  

Domingo  
21 

Exodo 31:31-34  
 Hebreos  5-7-9 

Juan 
12:20-33 (35)  

 

 

Brothers and sisters: 
 
How many times we have a different version of God, a God that is not mer-
ciful and compassionate? The Old Testament prophets never ceased to 
speak of God's faithfulness and compassion towards those who would turn 
away from sin and return to God with repentant hearts, trust, and obedience. 
When Jesus spoke to Nicodemus, he prophesied that his death on the cross 
would bring healing and forgiveness and a "new birth in the Spirit" and 
eternal life.  
 
Jesus points to a sign which Moses performed in the wilderness right after 
Israel's people were afflicted with poisonous serpents. Scripture tells us that 
many people died in nature because of their sin of rebellion towards Moses 
and God. Through Moses' intervention, God showed mercy to the people 
and instructed Moses to "make a fiery serpent, and set it on a pole; and eve-
ryone who is bitten, when he sees it, shall live" (Numbers 21:8). This mi-
raculous sign was meant to foreshadow and point to the saving work which 
Jesus would perform to bring healing and salvation to the world.  
 
Moses lifted the bronze serpent in the wilderness points out to the cross of 
Christ, which defeats sin and death and obtains everlasting life for those 
who believe in Jesus Christ. The result of Jesus "being lifted on the cross" 
and his rising from the dead, and his exaltation and ascension, is our "new 
birth in the Spirit" and adoption as sons and daughters of God. God not only 
frees us from our sins and pardons us, but he also fills us with his own di-
vine life through the gift and working of his Spirit, who dwells within us.  
 
This passage tells us of the incredible breadth and width of God's love. Not 
an excluding love for just a few or a single nation, but a redemptive love 
that embraces the whole world and personal passion for every individual 
whom God has created. God is a loving Father who cannot rest until his 
wandering children have returned home to him. Saint Augustine says God 
loves each of us as if there were only one of us to love. God gives us the 
freedom to choose whom and what we will love.  
 
Jesus shows us the paradox of love and judgment. We can love the darkness 
of sin and unbelief, or we can love the light of God's truth, beauty, and 
goodness. If our love is guided by what is true and good and beautiful, we 
will choose God and love him above all else; what we love shows what we 
prefer. Do you love God above all else? Do you give him first place in your 
life, in your thoughts, decisions, and actions?  May the love of God con-
sume and transform our lives that we may desire his passion above all else. 
 

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 
03-15-21  03-21-21 

Monday 15 Isaiah 
65, 17-21  

John 
4, 43-54  

Tuesday 16 Ezekiel 
47, 1-9. 12  

John 
 5, 1-16  

Wednesday 17 Isaias 
49, 8-15  

             John 
            5, 17-30  

Thursday  18 Exodus 
32, 7-14  

John 
 5, 31-47  

Friday 19 2 Samuel 
 7, 4-5. 12-14. 16  

Mathew 
 1, 16. 18-21. 24  

Saturday 20 Jeremiah 
  11, 18-20  

John 
7, 40-53  

Sunday 21 Exodus 31:31-34  
 Hebrews 5-7-9 

John 
12:20-33 (35)  

 

Queridos Hermanos 

Bienvenidos a la celebración de la santa 
misa, ahora en cuarto domingo de Cuar-

esma.  

El pensamiento central de este domingo es 
este: Dios quiere salvarnos por amor. En-
vió a su Hijo al mundo no para condenar 

sino para salvar. Esta fe en la voluntad 
salvífica de Dios proclamamos firmemente 
al comienzo de la celebración. De pie, can-

tamos. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Cuántas veces tenemos una versión diferente de Dios, un Dios que no es 
misericordioso y compasivo? Los profetas del Antiguo Testamento nun-
ca dejaron de hablar de la fidelidad y la compasión de Dios hacia aque-
llos que se alejaran del pecado y volvieran a Dios con corazones arrepen-
tidos, confianza y obediencia. Cuando Jesús habló con Nicodemo, profe-
tizó que su muerte en la cruz traería la curación y el perdón y un "nuevo 
nacimiento en el Espíritu" y la vida eterna.  

 
Jesús menciona que la señal que Moisés realizó en el desierto justo des-
pués de que el pueblo de Israel fuera afligido por serpientes venenosas. 
La Escritura nos dice que muchas personas murieron en la naturaleza a 
causa de su pecado de rebelión hacia Moisés y Dios. A través de la inter-
vención de Moisés, Dios mostró su misericordia al pueblo y le ordenó 
"hacer una serpiente ardiente y ponerla en una asta; y todo el que sea 
mordido, cuando la vea, vivirá" (Números 21:8). Esta señal milagrosa 
pretendía prefigurar y señalar la obra salvadora que Jesús realizaría para 
traer la curación y la salvación al mundo.  

 

El heco de que Moisés levantara la serpiente de bronce en el desierto 
apunta a la cruz de Cristo, que vence el pecado y la muerte y obtiene la 
vida eterna para los que creen en Jesucristo. El resultado de que Jesús 
"fuera levantado en la cruz" y su resurrección de entre los muertos, y su 
exaltación y ascensión, es nuestro "nuevo nacimiento en el Espíritu" y la 
adopción como hijos e hijas de Dios. Dios no sólo nos libera de nuestros 
pecados y nos perdona, sino que también nos llena de su propia vida di-
vina mediante el don y la acción de su Espíritu, que habita en nosotros.  

 
Este pasaje nos habla de la increíble amplitud y anchura del amor de 
Dios. No se trata de un amor excluyente hacia unos pocos o una sola na-
ción, sino de un amor redentor que abarca todo el mundo y una pasión 
personal por cada individuo que Dios ha creado. Dios es un Padre amoro-
so que no puede descansar hasta que sus hijos errantes hayan regresado a 
su casa. San Agustín dice que Dios nos ama a cada uno de nosotros como 
si hubiera uno solo al que amar. Dios nos da la libertad de elegir a quién 
y qué queremos amar.  

 

Jesús nos muestra la paradoja del amor y del juicio. Podemos amar la 
oscuridad del pecado y la incredulidad, o podemos amar la luz de la ver-
dad, la belleza y la bondad de Dios. Si nuestro amor se guía por lo que es 
verdadero, bueno y bello, elegiremos a Dios y lo amaremos por encima 
de todo; lo que amamos muestra lo que preferimos. ¿Amas a Dios por 
encima de todo? ¿Le das el primer lugar en tu vida, en tus pensamientos, 
decisiones y acciones?  Que el amor de Dios consuma y transforme nues-
tras vidas para que deseemos su pasión por encima de todo. 
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

 


