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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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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      
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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 Rodríguez, Sch.P.  
                                       Pastor 
Rev. José M. Clavero, Sch.P. 
Rev. Félix Ganuza, Sch.P.. 
Dcn. Jorge  Ramírez, 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 

Anytime at the Rectory 
(by appoinment) 

 
Adoration 

Thursday 9:30am-12:00pm 
 

Baptisms 
3rd. Saturday each month 

2:00 pm in the Church 
 

Preparation Meeting  
2nd & 3rd. Friday each month 

8:00 pm in the Church 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saint Francis of Assisi abandoned a 
life of luxury for a life devoted to 
Christianity after reportedly hearing 

the voice of God, who commanded 
him to rebuild the Christian church 
and live in poverty. He is the patron 
saint for ecologists.  
 
Born in Italy circa 1181, Saint Fran-

cis of Assisi was renowned for drink-
ing and partying in his youth. After 
fighting in a battle between Assisi 

and Pe-
rugia, 
Francis 
was 
captured 
and im-
prisoned 
for ran-
som. He 
spent 
nearly a 
year in 
prison 
— 
awaiting 
his fa-
ther's 

payment — and, according to legend, 
began receiving visions from God. 
After his release from prison, Francis 
heard the voice of Christ, who told 
him to repair the Christian Church 
and live a life of poverty. Conse-

quently, he abandoned his life of lux-
ury and became a devotee of the faith, 
his reputation spreading all over the 
Christian world.   
 
Later in life, Francis reportedly re-
ceived a vision that left him with the 
stigmata of Christ — marks resem-
bling the wounds Jesus Christ suf-
fered when he was crucified — mak-
ing Francis the first person to receive 
such holy wounds. He was canonized 
as a saint on July 16, 1228. During 
his life he also developed a deep love 
of nature and animals and is known 
as the patron saint of the environment 
and animals; his life and words have 
had a lasting resonance with millions 
of followers across the globe. Each 
October, many animals the world 
over are blessed on his feast day.  
 

 
Resources: www.aciprensa.com 

Francisco nació en Asís, ciudad de 
Umbría, en el año 1182. Su padre, 
Pedro Bernardone, era comerciante. 
El nombre de su madre era Pica y al-
gunos autores afirman que pertenecía 

a una noble familia de la Provenza. 
Tanto el padre como la madre de 
Francisco eran personas acomodadas. 
Pedro Bernardone comerciaba espe-
cialmente en Francia. Como se 
hallase en dicho país cuando nació su 
hijo, la gente le apodó 
"Francesco" (el francés), por más que 
en el bautismo recibió el nombre de 
Juan. 

En su juventud, Francisco era muy 
dado a las románticas tradiciones ca-
ballerescas que propagaban los trova-
dores. Disponía de dinero en abun-
dancia y lo gastaba pródigamente, 

con os-
tentación. 
Ni los ne-
gocios de 
su padre, 
ni los estu-
dios le in-
teresaban 
mucho, 
sino el di-
vertirse en 
cosas 
vanas que 
común-
mente se 

les llama "gozar de la vida". Sin em-
bargo, no era de costumbres licenci-
osas y era muy generoso con los 
pobres que le pedían por amor de Di-
os. 
 
Cuando Francisco tenía unos 20, es-
talló la discordia entre las ciudades de 
Perugia y Asís, y en la guerra, el 
joven cayó prisionero de los pere-

grinos. La prisión duró un año, y 
Francisco la soportó alegremente. Sin 
embargo, cuando recobró la libertad, 
cayó gravemente enfermo. La enfer-
medad, en la que el joven probó una 
vez más su paciencia, fortaleció y 
maduró su espíritu.  
 
El santo, viendo que la iglesia se hal-
laba en muy mal estado, creyó que el 
Señor quería que la reparase; así 
pues, partió inmediatamente, tomó 
una buena cantidad de vestidos de la 
tienda de su padre y los vendió junto 
con su caballo. Enseguida llevó el 
dinero al pobre sacerdote que se en-
cargaba de la iglesia de San Damián, 
y le pidió permiso de quedarse a vivir 
con él. El buen sacerdote consintió en 
que Francisco se quedase con él, pero 
se negó a aceptar el dinero. El joven 
lo depositó en el alféizar de la ven-
tana. Pedro Bernardone, al enterarse 
de lo que había hecho su hijo, se 
dirigió indignado a San Damián. Pero 
Francisco había tenido buen cuidado 
de ocultarse.  
 
Fuente: www.aciprensa.com 
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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 
04-10-21  10-10-21 

 

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  
04 

Jonas 
1, 1–2, 1. 11  

Lucas 
10, 25-37  

Martes 
05 

Jonas 
3, 1-10  

Lucas 
10, 38-42  

Miércoles  
06 

Jonas 
4, 1-11  

         Lucas 
       11, 1-4  

Jueves  
07 

 Malaquias 
3, 13-20  

Lucas 
11, 5-13  

Vienes  
08 

Joel 
1, 13-15; 2, 1-2  

Lucas 
11, 15-26  

Sábado  
09 

       Joel 
    4, 12-21  

Lucas 
11, 27-28  

Domingo  
10 

Sabiduria  7, 7-11  
Hebreo  4, 12-13  

Marcos 
10, 17-30  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Divorce is still a huge topic in our society, and most of the time, we 
think that getting married or divorcing is just our decision, and often 

we do not ask God's intention for our state in life, whether married or 
single? Jesus sets the high ideal of the married state before those who 
are willing to accept his commands. Jesus likewise sets the high stand-

ard for those who freely renounce marriage for the sake of the king-
dom of heaven (Matthew 19:11-12). Both marriage and celibacy are 

calls from God to live a consecrated life: to live as married couples or 
singles who belong not to themselves but God. Our lives are not our 

own, but they belong to God. He gives grace and power to those who 
seek to follow his way of holiness in their state of life. Do you seek 

the Lord and his grace in your state of life?  
 
Do you seek to help others draw near to the Lord? The parents who 

brought their children to Jesus wanted Jesus to lay his hands upon 
them. They knew of the healing power, both physical and spiritual, 

which came from Jesus' touch. Jesus, in turn, rebuked his disciples for 
hindering the children from coming. No doubt, the disciples wanted to 

shield Jesus from the nuisance of noisy children. But Jesus delighted 
in the children and demonstrated that God's love has ample room for 
everyone.  

 
No one is unimportant to God. He comes to each person individually 

that he might touch them with his healing love and power. May we 
never hinder our youth from coming to the Lord to receive his blessing 

and healing power. And as we grow with age, may we never lose that 
child-like simplicity and humility which draws us into Christ's loving 

presence. Do you show kindness to the youth you encounter in your 
neighborhood, home, and church, and do you pray for them that they 
may grow in the knowledge and wisdom of Jesus Christ?  

 
Let us pray that our Lord Jesus Christ calls us to holiness and extends 

to all in every state of life.  We ask him to sanctify our lives - as mar-
ried couples and as singles - that we may live as men and women who 

are consecrated to you. Make us leaven in a society that disdains life-
long marriage fidelity, chastity, and living single for the Lord. 
 
 

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 
10-04-21  10-10-21 

Monday 04 Jonas 
1, 1–2, 1. 11  

Luke 
10, 25-37  

Tuesday 05 Jonas 
3, 1-10  

Luke 
10, 38-42  

Wednesday 06 Jonas 
4, 1-11  

             Luke 
            11, 1-4  

Thursday  07   Malachi 
3, 13-20  

Luke 
11, 5-13  

Friday 08 Joel 
1, 13-15; 2, 1-2  

Luke 
11, 15-26  

Saturday 09    Joel 
    4, 12-21  

Luke 
11, 27-28  

Sunday 10 Wisdom  7, 7-11  
Hebrews  4, 12-13  

 Mark 
10, 17-30  

 

Queridos Hermanos 

La palabra del Evangelio de este domingo 
nos hace caer en la cuenta de que el reino 

de Dios tiene mucho que ver con las reali-
dades temporales: con la vida familiar, la 
vida profesional, las relaciones con los 

otros, el comportamiento con los débiles y 
necesitados. Y sabemos que por una parte 
van los ideales con los buenos deseos y 

por otra, tal vez muy divergente, van las 
realidades que forman la trama de nuestra 
vida.  

 

Hermanos y hermanas: 

 
El divorcio sigue siendo un gran tema en nuestra sociedad, y la ma-
yoría de las veces, pensamos que casarnos o divorciarnos es sólo 
nuestra decisión, y muchas veces no preguntamos la intención de 
Dios para nuestro estado de vida, ya sea casado o soltero... Jesús 
pone el alto ideal del estado de casado ante aquellos que están dis-
puestos a aceptar sus mandatos. Del mismo modo, Jesús establece el 
alto ideal para aquellos que renuncian libremente al matrimonio por 
el reino de los cielos (Mateo 19:11-12). Tanto el matrimonio como 
el celibato son llamadas de Dios a vivir una vida consagrada: a vivir 
como matrimonios o solteros que no se pertenecen a sí mismos, sino 
a Dios. Nuestra vida no es nuestra, sino que pertenece a Dios. Él da 
gracia y poder a quienes buscan seguir su camino de santidad en su 
estado de vida. ¿Buscas al Señor y su gracia en tu estado de vida?  

 

¿Buscas ayudar a otros a acercarse al Señor? Los padres que lleva-
ron a sus hijos a Jesús querían que éste les impusiera las manos. Co-
nocían el poder curativo, tanto físico como espiritual, que se des-
prendía del toque de Jesús. Jesús, por su parte, reprendió a sus discí-
pulos por impedir que los niños se acercaran. Sin duda, los discípu-
los querían proteger a Jesús de las molestias de los niños ruidosos. 
Pero Jesús se deleitó con los niños y demostró que el amor de Dios 
tiene un amplio espacio para todos.  

 

Nadie carece de importancia para Dios. Él se acerca a cada persona 
individualmente para poder tocarla con su amor y su poder sanador. 
Que nunca impidamos que nuestros jóvenes se acerquen al Señor 
para recibir su bendición y su poder curativo. Y mientras crecemos 
con la edad, que nunca perdamos esa sencillez y humildad de los 
niños que nos atrae a la presencia amorosa de Cristo. ¿Muestras 
bondad a los jóvenes que encuentras en tu barrio, en tu casa y en tu 
iglesia, y rezas por ellos para que crezcan en el conocimiento y la 
sabiduría de Jesucristo?  

 

Oremos para que nuestro Señor Jesucristo nos llame a la santidad y 
se extienda a todos en cualquier estado de la vida.  Le pedimos que 
santifique nuestras vidas -como matrimonios y como solteros- para 
que vivamos como hombres y mujeres consagrados a ti. Haz que 
seamos levadura en una sociedad que desprecia la fidelidad matri-
monial para toda la vida, la castidad y la vida de soltero para el Señor. 
 

                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

 


