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Tel.:212-234-1919 

 

 

 

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 Solemnity of the 
 Most Holy Trinity 

 The Holy Trinity, the Father, the Son 
and the Holy Spirit, three persons, 
one true God, is the liturgical solem-
nity that the Universal Church cele-

brates today. Pope Francis in 2013 
when explaining to some children the 
three persons of the Holy Trinity told 

them that 
“the Father 
creates the 
world, Je-
sus saves 
us, and 
what does 
the Holy 
Spirit do? 
He loves 
us, he 
gives us 
love ”. The 
mystery of 
the Trinity 
cannot be 
understood 
precisely 

because it is a mystery. Saint Joan of 
Arc affirmed that "God is so great 
that he surpasses our science", there-
fore he surpasses human understand-
ing. 

On one occasion, Saint Augustine 
was walking along the beach when he 
was working on a boy who was mak-
ing a hole in the sand, and the saint 
asked him what he was trying to do, 
the boy told him that he planned to 
put all the sea water in that hole. 
 
St. Augustine, trying to admire him, 
said: “but don't you realize that it is 
impossible ?!”, the boy replied that 
“it is more possible to put all the sea 
water in this hole than to put the mys-
tery of the Trinity in your head ". 
 
The Irish saint, Saint Patrick, to ex-
plain this mystery compared it to a 
clover leaf. He said that each leaf is 
different, but the three form the clo-
ver, and that the same happens with 
God where each person is God and 
they form the Holy Trinity. 
 
 Fuente: www.aciprensa.com 
 
 
 

 
Solemnidad de la Santísima 
Trinidad, el misterio del amor 
de Dios 

La Santísima Trinidad, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, tres personas 
un solo Dios verdadero, es la solem-
nidad litúrgica que 
la Iglesia Universal celebra hoy. 
El Papa Francisco en 2013 al explicar 
a unos niños las tres personas de la 
Santísima Trinidad les dijo que “el 
Padre crea el mundo, Jesús nos salva 
¿y el Espíritu Santo qué hace? Nos 

ama, nos da el amor”. El misterio de 
la Trinidad no se puede entender pre-
cisamente porque es un misterio, San-
ta Juana de Arco afirmaba que “Dios 
es tan grande que supera nuestra cien-

cia”, por tanto 
supera el en-
tendimiento 
humano. 
 
En una opor-
tunidad San 
Agustín 
caminaba por 
la playa cuando 
observó a un 
niño que hacía 
un hoyo en la 
arena, y el san-

to le preguntó qué intentaba hacer, el 
niño le dijo que pensaba meter toda el 
agua del mar en ese hoyo. 
 
San Agustín, admirado, le dijo: “pero 
¡¿no te das cuenta que es imposi-
ble?!”, el niño le contestó que “es 
más posible meter toda el agua del 
mar en este agujero que intentar me-
ter el misterio de la Trinidad en tu 
cabeza”. 

El santo irlandés, San Patricio, para 
explicar este misterio lo comparaba 
con una hoja de trébol. Decía que ca-
da hoja es diferente, pero las tres for-
man el trébol, y que lo mismo pasa 
con Dios donde cada persona es Dios 
y forman la Santísima Trinidad. 

 
Fuente: www.aciprensa.com 

Oración a la Santisima Trinidad 
 

Oh Santísima Trinidad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Te adoramos y te damos gracias 
por la inmensa caridad 

que has infundido en el corazón 
de San Luis Orione 

y por habernos dado en El 
al apóstol de la caridad, 
al padre de los pobres, 

al bienhechor de la humanidad 
dolorida y desamparada. 

Concédenos imitar 
el amor ardiente y generoso que San Luis Orione 
ha mostrado hacia Ti, la Santísima Virgen Ma-

ría, 
la Iglesia, el Papa y todos los afligidos. 

Por sus méritos e intercesión, 
concédenos la gracia que te pedimos 

para experimentar tu Divina Providencia. 
(pidamos confiadamente la gracia que deseamos 

alcanzar) 
Gloria al Padre... 

(rezar tres Glorias a la Ssma. Trinidad) 
 

San Luigi Orione  

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 

The Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary   
 
After Mary Most Holy heard from the angel Gabriel that her cousin Elizabeth was also expecting a 
child, she felt enlightened by the Holy Spirit and understood that she should go to visit that family 
and help them and bring them the graces and blessings of the Son of God who had become incar-
nate in Her. Saint Ambrose noted that it was Mary who came forward to greet Elizabeth since it is 
the Virgin Mary who always comes forward to give demonstrations of affection to those she loves. 
 
Through Mary's visit, Jesus brought many favors and graces to that home: the Holy Spirit to Eliza-
beth, joy to John, the gift of Prophecy, etc., which constitute the first favors that we know that he 
has done on earth. the incarnate Son of God. Saint Bernard points out here that since then Mary was 
constituted as an "immense Channel" through which the goodness of God sends to us the most ad-
mirable amounts of graces, favors and blessings. 
 
In addition, our Mother Mary received the most important message that God has sent to earth: that 
of the Incarnation of the Redeemer in the world, and immediately she went to render humble ser-
vices to her cousin Elizabeth. She was not as queen and mistress but as a humble and fraternal serv-
ant, always ready to attend to all who need her. 
 
This was the first of Maria's many trips to help others. Until the end of life in the world, She will 
always be traveling to render aid to those who are in need. It was also the first missionary march of 
Mary, since she went to take Jesus to bless others, a work of love that she continues to carry out 
every day and every hour. Finally, Jesus used his Mother to sanctify John the Baptist and now she 
continues to be the means by which Jesus sanctifies each of us who are also children of his Holy 
Mother. 

 
 

La Visitación de la Santísima Virgen María 

-Fiesta Mayo 31- 
 
Luego que María Santísima oyó del ángel Gabriel que su prima Isabel también es-
peraba un hijo, sintióse iluminada por el Espíritu Santo y comprendió que debería ir 
a visitar a aquella familia y ayudarles y llevarles las gracias y bendiciones del Hijo 
de Dios que se había encarnado en Ella. San Ambrosio anota que fue María la que se 
adelantó a saludar a Isabel puesto que es la Virgen María la que siempre se adelanta 
a dar demostraciones de cariño a quienes ama. 
 
Por medio de la visita de María llevó Jesús a aquel hogar muchos favores y gracias: 
el Espíritu Santo a Isabel, la alegría a Juan, el don de Profecía, etc, los cuales con-
stituyen los primeros favores que nosotros conocemos que haya hecho en la tierra el 
Hijo de Dios encarnado. San Bernardo señala aquí que desde entonces María quedó 
constituida como un "Canal inmenso" por medio del cual la bondad de Dios envía 
hacia nosotros las cantidades más admirables de gracias, favores y bendiciones. 
 
Además, nuestra Madre María recibió el mensaje más importante que Dios ha envia-
do a la tierra: el de la Encarnación del Redentor en el mundo, y en seguida se fue a 
prestar servicios humildes a su prima Isabel. No fue como reina y señora sino como 
sierva humilde y fraterna, siempre dispuesta a atender a todos que la necesitan. 
 
Este fue el primero de los numerosos viajes de María a ayudar a los demás. Hasta el 
final de la vida en el mundo, Ella estará siempre viajando para prestar auxilios a 
quienes lo estén necesitando. También fue la primera marcha misionera de María, ya 
que ella fue a llevar a Jesús a que bendijera a otros, obra de amor que sigue realizan-
do a cada día y cada hora. Finalmente, Jesús empleó a su Madre para santificar a 
Juan Bautista y ahora ella sigue siendo el medio por el cual Jesús nos santifica a cada 
uno de nosotros que somos también hijos de su Santa Madre.  



 

 

 

Lecturas 
31-05-21  06-06-21 

 

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  
31 

Sofonias 
3, 14-18  

Lucas 
1:39-56  

Martes 
01 

Tobias 
2, 9-14  

Marcos 
12, 13-17  

Miércoles  
02 

Tobias 
  3, 1-11. 16-17  

        Marcos 
       12, 18-27  

Jueves  
03 

Tobias 
6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9  

Marcos 
12, 28-34  

Vienes  
04 

Tobias 
11, 5-17  

Marcos  
12, 35-37  

Sábado  
05 

      Tobias 
12, 1. 5-15. 20  

Marcos 
12, 38-44  

Domingo  
06 

 Exodo  24, 3-8  
 Hebreos  9, 11-15  

Marcos 
14, 12-16. 22-26  

 

 

Brothers and sisters: 
 
 

How can we know who God is? Jesus revealed to his disciples the great 

mystery of our faith - the triune nature of one God in three persons and the 

inseparable union of the Father, Son, and Holy Spirit. Jesus' mission is to 
reveal the glory of God to us, a Trinity of persons: God the Father, Son, 

and Holy Spirit, and to unite us with God in a community of unbreakable 

unity and everlasting love. The ultimate end, the purpose for which God 

created us, is the entry of God's sons and daughters into the perfect harmo-
ny of the blessed Trinity.  

 

How can we personally know the Father and his Son, our Lord Jesus 
Christ? It is the Holy Spirit who reveals the Father and the Son to us and 

who gives us the gift of faith to know and understand the truth of God's 

word. Through the Holy Spirit, we proclaim our ancient belief in the sav-

ing death and resurrection of Jesus Christ until he comes again. The Lord 
gives us his Holy Spirit as our divine Teacher and Helper that we may 

grow in the knowledge and wisdom of God. Do you seek the wisdom that 

comes from above, and do you willingly obey God's word?  
 

Jesus' departure and ascension into heaven was both an end and a begin-

ning for his disciples. While it was the end of Jesus' physical presence 

with his beloved disciples, it marked the beginning of Jesus' presence with 
them in a new way. Jesus promised that he would be with them always to 

the end of time. He assured them of his power - a power which overcame 

sin and death. Now, as the glorified and risen Lord ascended to the right 
hand of the Father in heaven, Jesus promised to give his disciples the 

power of the Holy Spirit, which we see fulfilled ten days later on the Feast 

of Pentecost (Luke 24:49 and Acts 2:1-4). When the Lord Jesus departed 

physically from the apostles, they were not left alone or powerless. Jesus 
assured them of his presence and the power of the Holy Spirit.  

 

Jesus' last words to his apostles point to his saving mission and their mis-
sion to be witnesses of his saving death and his glorious resurrection and 

proclaim the good news of salvation to all the world. Their task is to share 

the "good news" of salvation to the people of Israel and all the nations. 

God's love and the gift of salvation are not just for a few or a country, but 
it is for the whole world - for all who will accept it. The Gospel (the Good 

News of Jesus Christ) is the power of God, the ability to forgive sins, to 

heal, to deliver from evil and oppression, and to restore life. Do you be-
lieve in the power of the Gospel of Jesus Christ? 
 

 

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 
05-31-21  06-06-21 

Monday 31 Zephaniah 
3, 14-18  

Luke 
1:39-56  

Tuesday 01 Tobias 
2, 9-14  

Mark 
12, 13-17  

Wednesday 02  Tobias 
  3, 1-11. 16-17  

              Mark 
          12, 18-27  

Thursday  03 Tobias 
6, 10-11; 7, 1. 9-17; 8, 4-9  

 Mark 
12, 28-34  

Friday 04 Tobias 
11, 5-17  

  Mark 
12, 35-37  

Saturday 05    Tobias 
12, 1. 5-15. 20  

 Mark 
12, 38-44  

Sunday 06  Exodus  24, 3-8  
 Hebrews  9, 11-15  

Matthew 
14, 12-16. 22-26  

 

Queridos Hermanos 

En toda oración cristiana y en toda fiesta 
nos dirigimos al Dios Uno y Trino; pero hoy 

es una solemnidad especial dedicada a las 
tres personas de la Santísima Trinidad. 
Esto, precisamente, cuando terminamos la 

Pascua, en la que Dios Trino, con un evi-
dente protagonismo diferenciado nos ha 
querido comunicar con mayor densidad su 

vida divina.  definitiva, gracias al Espíritu 
Santo que ha sido derramado en nuestros 
corazones.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Cómo podemos saber quién es Dios? Jesús reveló a sus discípulos el 
gran misterio de nuestra fe: la naturaleza trina de un Dios en tres perso-
nas y la unión inseparable del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La mi-
sión de Jesús es revelarnos la gloria de Dios, una Trinidad de personas: 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y unirnos a Dios en una comunidad de 
unidad inquebrantable y amor eterno. El fin último, el propósito para el 
que Dios nos creó, es la entrada de los hijos e hijas de Dios en la perfecta 
armonía de la bendita Trinidad.  

 

Como celebrábamos el domingo pasado, es el Espíritu Santo quien nos 
revela al Padre y al Hijo y quien nos da el don de la fe para conocer y 
comprender la verdad de la palabra de Dios. Por medio del Espíritu San-
to, proclamamos nuestra antigua creencia en la muerte y resurrección 
salvadoras de Jesucristo hasta que vuelva. El Señor nos da su Espíritu 
Santo como nuestro divino Maestro y Ayudante para que podamos crecer 
en el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Buscas la sabiduría que viene 
de lo alto y obedeces de buen grado la palabra de Dios?  

 
La partida de Jesús y su ascensión al cielo fue a la vez un final y un co-
mienzo para sus discípulos. Aunque fue el fin de la presencia física de 
Jesús con sus amados discípulos, marcó el comienzo de la presencia de 
Jesús con ellos de una manera nueva. Jesús prometió que estaría siempre 
con ellos hasta el final de los tiempos. Les aseguró su poder, un poder 
que venció el pecado y la muerte. Ahora, cuando el Señor glorificado y 
resucitado ascendió a la derecha del Padre en el cielo, Jesús prometió dar 
a sus discípulos el poder del Espíritu Santo, que vemos cumplido diez 
días después en la fiesta de Pentecostés (Lucas 24:49 y Hechos 2:1-4). 
Cuando el Señor Jesús se alejó físicamente de los apóstoles, éstos no se 
quedaron solos ni sin poder. Jesús les aseguró su presencia y el poder del 
Espíritu Santo.  

 
Las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles apuntan a su misión salva-
dora y a la misión de ellos de ser testigos de su muerte salvadora y de su 
gloriosa resurrección y de proclamar la buena noticia de la salvación a 
todo el mundo. Su tarea es compartir la "buena nueva" de la salvación al 
pueblo de Israel y a todas las naciones. El amor de Dios y el don de la 
salvación no son sólo para unos pocos o un país, sino que es para todo el 
mundo, para todos los que lo acepten. El Evangelio (la Buena Nueva de 
Jesucristo) es el poder de Dios, la capacidad de perdonar los pecados, de 
sanar, de liberar del mal y de la opresión, y de restaurar la vida. ¿Crees 
en el poder del Evangelio de Jesucristo? 
 

                                                        Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                        

 

 

 

 


