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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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Reflect. Unloading oneself, getting 
rid of what hinders, what binds. Ac-
cept to pause, to have an inner desert, 
a place that is far from superficial 
noises to enter oneself, to listen bet-
ter. Lightening by fasting, isolating  

 
 

 
oneself in the desert are 
the conditions that are 
proposed to us to put us 
on the way to a greater 
knowledge, a new discov-
ery. Each one has to find 
his desert and his fast. 
Nothing stops during 
Lent: not family life, not 
work, not worries, not 
happy relationships or 
less. The afternoons are 
exhausting, the weekends 
very short. To stop, even 
in a very modest way, is to 

be led by the Spirit, as Jesus was 
when he retired into the desert. 
 
It is the sign of an availability that 
opens up to the work of preparation 
that each one needs in order to enter 
into the understanding of Easter. 
 

The text of the forty days of Jesus in 
the desert shows us how He was con-
fronted with himself, with all the con-
cerns that arise in man when he tries 
to decide his relationship with God. 
 
The same as for us. When we accept 
to put in our life a little reflection, 
and fasting, we begin to see things 
and experience them differently. The 
desert is not necessarily a place of 
silence. It is also the place where inte-
rior murmurs are heard that are usual-
ly inaudible by ordinary exterior nois-
es. 

                                                                 
www.aciprensa.com 
  

 
 

 
 

 
 

Reflexionar. Descargarse, desembara-
zarse de lo que entorpece, de lo que 
ata. Aceptar hacer una pausa, tener 
un ?desierto interior?, un lugar que 
esté lejos de ruidos superficiales para 
entrar en uno mismo, para escuchar 
mejor. Aligerarse por el ayuno, 
aislarse en el desierto son las condi-
ciones que se nos proponen para pon 

 
 

 
 

 
 
ernos en camino ha-
cia un conocimiento 
más grande, un des-
cubrimiento nue-
vo.Cada quien ha de 
encontrar su desierto 
y su ayuno. Nada se 
detiene durante la 
Cuaresma: ni la vida 
familiar, ni el trabajo, 
ni las pre-
ocupaciones, ni las 
relaciones felices o 
menos. Las tardes 

son agotadoras, los fines de semana 
muy cortos. Hacer un alto, aunque 
sea en forma muy modesta, es ser 
llevado por el Espíritu, como lo fue 
Jesús cuando se retiró al desierto. 
 
Es el signo de una disponibilidad que 
abre sobre el trabajo de preparación 
de la que cada uno tiene necesidad 
para entrar en la inteligencia de la 

Pascua. 
El texto de los cuarenta días de Jesús 
en el desierto nos muestra cómo Él 
fue confrontado consigo mismo, a 
todas las preocupaciones que surgen 
en el hombre cuando él trata de de-
cidir su relación con Dios. 
 
Lo mismo que para nosotros. Cuando 
aceptamos poner en nuestra vida un 
poco de reflexión, y de ayuno, 
comenzamos a ver las cosas y a ex-
perimentarlas de otra manera. El 
desierto no es forzosamente un lugar 
de silencio. Es también el lugar en 
donde se dejan oír murmullos interi-
ores que son habitualmente inaudi-
bles por los ruidos exteriores ordina-
rios. 

 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 

 

 

 

 

 

Tiempo de mejora personal 
y comunitaria  que  

tenemos los creyentes para 
centrar de nuevo nuestra  

relación con el Señor 

 



 

 

 

Lecturas 
22-03-21  28-03-21 

 

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  
22 

Daniel 
13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62  

Juan 
8, 1-11  

Martes 
23 

Números  
21, 4-9  

Juan  
8, 21-30  

Miércoles  
24 

Daniel 
3, 14-20. 49-50. 91-92. 95  

          Juan 
       8, 31-42  

Jueves  
25 

Isaias 
7, 10-14  

Lucas 
  1, 26-38  

Vienes  
26 

Jeremias 
20, 10-13  

Juan 
10, 31-42  

Sábado  
27 

     Ezequiel 
    37, 21-28  

Juan 
11, 45-56  

Domingo  
28 

 Isaias 50, 4-7  
 Filipenses  2, 6-11  

Marcos 
14, 1–15, 47  

 

 

Brothers and sisters: 
 
How can suffering and death bring life and freedom? Jesus used the illustra-
tion of the "grain of wheat" to show how God brings life from death and good 
fruit through patience and suffering. Seeds by themselves are worthless and 
lifeless. Only when the grain is destroyed by burying it in the ground can it 
rise to new life and bear fruit.  
 
What is the analogy which Jesus alludes to in the image of the grain of wheat 
that must first die to rise to new life and bear good fruit? Is this simply a 
veiled reference to his impending death on the cross and his resurrection? Or 
does Jesus have another kind of "death and rebirth" in mind for his disciples as 
well? Jesus, no doubt, had both meanings in mind. Jesus' obedience and death 
on the cross obtain freedom and new life in the Holy Spirit. His cross frees us 
from the tyranny of sin and death and shows us the way of perfect love and 
readiness to lay down our lives in sacrificial service for the good of others.  
 
If we want to receive the abundant new life and the fruit of the Spirit which 
the Lord Jesus freely offers us, then the "outer shell" of our fallen, sinful na-
ture must first be broken and be put to death. In baptism, our "old nature," 
which was enslaved by sin, is buried with Christ so we may rise to new life 
with Christ through the cleansing waters of baptism. Paul the Apostle de-
scribes this death and rebirth in Christ as a "new creation" which Christ ac-
complishes in us through the power of his saving death and resurrection. 
 
This process of death to the "old fallen self" is both a one-time event which 
occurs in our baptism, and it is also a daily, on-going cycle of growth in which 
the Holy Spirit buries us more deeply into Jesus' death to sin so we might rise 
anew in the power of God's love, righteousness, and holiness. There is a great 
paradox here. Death leads to life. When we "die" to ourselves - to our rebel-
lious, sinful nature and willful rejection of God's commandments - we receive 

God's forgiveness and the life-changing power of the Holy Spirit, which frees 
us to love and serve others and follow God faithfully. It is God's gift of grace 
and the transforming power of the Holy Spirit that enables us to live and serve 
joyfully as sons and daughters of God. 
 
How can I practically "die" to myself so that the Lord Jesus can live in me and 
transform me into his likeness and holiness? It certainly means that what is 
contrary to God's will must be "put to death" within me. God gives us the 
grace to say "yes" to his will and the strength we need to reject whatever is 
contrary to his commands and plan for our lives. The Lord Jesus promises that 
we will bear much "fruit" for him if we choose to deny ourselves for his sake 
and embrace his will for our lives. Let us pray to the Lord that we can be 
wheat sown in the earth and harvested for him. 
 

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 
03-22-21  03-28-21 

Monday 22 Daniel 
13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62  

John 
8, 1-11  

Tuesday 23 Numbers  
21, 4-9  

John 
8, 21-30  

Wednesday 24 Daniel 
3, 14-20. 49-50. 91-92. 95  

             John 
            8, 31-42  

Thursday  25 Isaiah 
7, 10-14  

 Luke 
  1, 26-38  

Friday 26 Jeremiah 
20, 10-13  

John 
10, 31-42  

Saturday 27 Ezekiel 
 37, 21-28  

John 
11, 45-56  

Sunday 28  Isaiah 50, 4-7  
 Philippians  2, 6-11  

Mark 
14, 1–15, 47  

 

Queridos Hermanos 

Llegamos ya casi finalizando la cuar-
esma, a dos semanas escasas para el 
Triduo Pascual. Las lecturas de hoy 
nos recuerdan la inminencia de esa 
celebración central: la muerte y la res-
urrección de Cristo Jesús. Con la es-
peranza de participar también un día 
en el banquete celestial, 
dispongámonos a iniciar esta santa 
misa. De pie, cantamos. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Cómo pueden el sufrimiento y la muerte traer vida y libertad? Jesús utilizó 
la ilustración del "grano de trigo" para mostrar cómo Dios saca vida de la 
muerte y buenos frutos a través de la paciencia y el sufrimiento. Las semillas 
por sí mismas no tienen valor ni vida. Sólo cuando se destruye el grano ente-
rrándolo en la tierra puede surgir una nueva vida y dar fruto.  

 

¿Cuál es la analogía a la que alude Jesús en la imagen del grano de trigo que 
primero debe morir para resucitar y dar buen fruto? ¿Es simplemente una 
referencia velada a su inminente muerte en la cruz y a su resurrección? ¿O 
tiene Jesús en mente otro tipo de "muerte y renacimiento" también para sus 
discípulos? Sin duda, Jesús tenía en mente ambos significados. La obediencia 
y la muerte de Jesús en la cruz obtienen la libertad y la nueva vida en el Espí-
ritu Santo. Su cruz nos libera de la tiranía del pecado y de la muerte y nos 
muestra el camino del amor perfecto y la disposición a entregar la vida en un 
servicio sacrificado por el bien de los demás.  

 

Si queremos recibir la abundante vida nueva y el fruto del Espíritu que el 
Señor Jesús nos ofrece gratuitamente, la "cáscara exterior" de nuestra natura-
leza caída y pecaminosa debe romperse y morir primero. En el bautismo, 
nuestra "vieja naturaleza", que estaba esclavizada por el pecado, es enterrada 
con Cristo para que podamos resucitar a una nueva vida con Cristo a través 
de las aguas purificadoras del bautismo. El apóstol Pablo describe esta muer-
te y renacimiento en Cristo como una "nueva creación" que Cristo realiza en 
nosotros por el poder de su muerte y resurrección salvadoras. 

 

Este proceso de muerte al "viejo yo" es tanto un acontecimiento único que 
ocurre en nuestro bautismo, como un ciclo diario y continuo de crecimiento 
en el que el Espíritu Santo nos entierra más profundamente en la muerte de 
Jesús al pecado para que podamos resucitar en el poder del amor, la justicia y 
la santidad de Dios. Hay una gran paradoja aquí. La muerte lleva a la vida. 
Cuando "morimos" a nosotros mismos -a nuestra naturaleza rebelde y peca-
minosa y al rechazo voluntario de los mandamientos de Dios- recibimos el 
perdón de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo, que nos libera 
para amar y servir a los demás y seguir a Dios fielmente. Es el don de la gra-
cia de Dios y el poder transformador del Espíritu Santo lo que nos permite 
vivir y servir con alegría como hijos e hijas de Dios. 

 

¿Cómo puedo "morir" prácticamente a mí mismo para que el Señor Jesús 
pueda vivir en mí y transformarme a su semejanza y santidad? Ciertamente, 
esto significa que lo que es contrario a la voluntad de Dios debe "morir" den-
tro de mí. Dios nos da la gracia para decir "sí" a su voluntad y la fuerza que 
necesitamos para rechazar todo lo que es contrario a sus mandatos y al plan 
para nuestras vidas. El Señor Jesús promete que daremos mucho "fruto" para 
él si decidimos negarnos a nosotros mismos por él y abrazar su voluntad para 
nuestras vidas. Pidamos al Señor que podamos ser trigo sembrado en la tierra 
y cosechado para él. 
 

                                                         Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

 


