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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. 

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 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angelo Giuseppe Roncalli was born in Lom-
bardy (Italy) on November 25, 1881. He was 
the fourth child of a total of fourteen of the 
marriage formed by Giovanni Battista Ron-
calli (1854–1935) and Marianna Giulia Maz-
zolla (1854–1939) who worked as sharecrop-
pers . The religious environment of his fami-
ly and the parish life under the guidance of 
Father Francesco Rebuzzini, provided Ange-
lo with Christian formation. He entered the 
Bergamo seminary in 1892. In 1896 he was 
admitted to the Secular Franciscan Order by 
the spiritual director of the Seminary of Ber-
gamo, Father Luigi Isacchi. He made a pro-
fession of this Rule of Life on May 23, 1897. 
From 1901 to 1905 he was a student at the 
Pontifical Roman Seminary. On August 10, 
1904, he was ordained a priest in the Basilica 
of Santa Maria de Monte Santo, in the Piazza 
del Popolo. In 1905, he was appointed secre 

Angelo Giuseppe Roncalli nació en Lom-
bardía (Italia) el 25 de noviembre de 1881. 
Fue el cuarto hijo de un total de catorce del 
matrimonio formado por Giovanni Battista 
Roncalli (1854–1935) y Marianna Giulia 
Mazzolla (1854–1939) quienes trabajaban 
como aparceros. El ambiente religioso de 
su familia y la vida parroquial bajo la guía 
del padre Francesco Rebuzzini, le propor-
cionaron a Angelo formación cristia-
na.Ingresó en el seminario de Bérgamo en 
1892. En 1896 fue admitido en la Orden 
Franciscana Seglar por el director espiritu-
al del Seminario de Bérgamo , el Padre 
Luigi Isacchi. Hizo una profesión de esa 
Regla de vida el 23 de mayo de 1897. De 
1901 a 1905 fue alumno en el Pontificio 
Seminario Romano. El 10 de agosto de 
1904 fue ordenado sacerdote en la Basílica 
de Santa María de Monte Santo, en la Piaz-
za del Popolo. En 1905, fue nombrado sec-
retario del Obispo de Bérgamo, Giacomo 
Radini Tedeschi, y en el año siguiente fue  

el encargado de la enseñanza de Historia y Patrología en el seminario de Bérgamo. Ocupó 
estos puestos hasta la muerte de «su» obispo, como siempre recordaría a Radini Tedeschi, 
acaecida en 1914.  

tary to the Bishop of Bergamo, Giacomo Radini Tedeschi, and in the following year he was 
in charge of teaching History and Patrology at the Bergamo seminary. He held these posts 
until the death of "his" bishop, as he would always remember Radini Tedeschi, in 1914. 

Teresa was born in Ávila on March 
28, 1515. At the age of eighteen, she 
entered Carmel. At the age of forty-
five, to respond to the extraordinary 
graces of the Lord, he begins a new 
life whose motto will be: "Either suf-
fer or die." It is then when he found-
ed the convent of San José de Ávila, 
the first of the fifteen Carmels that 
he established in Spain. With Saint 
John of the Cross, he introduced the 

great Carmelite reform. His writ-
ings are a sure model in the ways 
of prayer and perfection. She 
died in Alba de Tormes, at night-
fall on October 4, 1582. Paul VI 
declared her a doctor of the 
Church on September 27, 1970. 
 
The word "Teresa" is believed to 
come from the Greek word 
"teriso" which translates to 

"cultivate"; cultivator. Or from the 
word "terao" which means "to hunt", 
"the huntress". As Father Sálesman 
says in his biography, both titles suit 
Saint Teresa, as she is a "Cultivator" 
of virtues and a "hunter" of souls to 
take them to heaven. 
 
                      Fuente: www.aciprensa.com 

Teresa nació en Ávila el 28 de mar-
zo de 1515. A los dieciocho años, 
entra en el Carmelo. A los cuarenta 
y cinco años, para responder a las 
gracias extraordinarias del Señor, 

emprende una nueva vida cuya divi-
sa será: «O sufrir o morir». Es en-
tonces cuando funda el convento de 
San José de Ávila, primero de los 
quince Carmelos que establecerá en 
España. Con San Juan de la Cruz, 
introdujo la gran reforma carmel-

itana. Sus escritos son un modelo 
seguro en los caminos de la plegaria 
y de la perfección. Murió en Alba de 
Tormes, al anochecer del 4 de oc-
tubre de 1582. Pablo VI la declaró 

doctora de la Iglesia 
el 27 de septiembre 
de 1970. 
 
Se cree que la palabra 
"Teresa" viene de la 
palabra griega 
"teriso" que se tra-
duce por "cultivar"; 
cultivadora. O de la 
palabra "terao" que 
significa "cazar", "la 
cazadora". Como bien 
dice el Padre Sáles-

man en su biografía, ambos títulos le 
quedan bien a Santa Teresa, por ser 
ella "Cultivadora" de las virtudes y 
"cazadora" de almas para llevarlas al 
cielo. 
 
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 
11-10121  11-17-21 

 

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  
11 

Romanos 
1, 1-7  

Lucas 
11, 29-32  

Martes 
12 

Romanos 
1, 16-25  

Lucas 
11, 37-41  

Miércoles  
13 

Romanos 
2, 1-11  

         Lucas 
      11, 42-46  

Jueves  
14 

 Romanos 
3, 21-30  

Lucas 
11, 47-54  

Vienes  
15 

Romanos 
4, 1-8  

Lucas 
12, 1-7  

Sábado  
16 

     Romanos 
   4, 13. 16-18  

Lucas 
12, 8-12  

Domingo  
17 

 Isaias 53, 10-11  
Hebreos  4, 14-16  

Marcos 
10, 35-45  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Why does Jesus tell his disciples to "sell all" for the treasure of his king-
dom? Treasure has a special connection to the heart, the place of desire 

and longing, the area of will and focus. The thing we most set our heart on 

is our highest treasure. The Lord himself is the greatest treasure we can 

have. Giving up everything else to have the Lord as our treasure is not 
sorrowful but the greatest joy. Selling all that we have could mean many 

different things - letting go of attachments, friendships, influences, jobs, 

entertainments, styles of life - really anything that might stand in the way 
of our loving God first and foremost in our lives and giving him the best, 

we can with our time, resources, gifts, and service.  

 

Those who are generous towards God and their neighbor find that they 
cannot outmatch God in his generosity towards us. God blesses us with 

the priceless treasures of his kingdom - freedom from fear and the grip-

ping power of sin, selfishness, and pride, which block his love and grace 
in our lives. Freedom from loneliness, isolation, and rejection keep his 

children from living together in love, peace, and unity. And freedom from 

hopelessness, despair, and disillusionment, which blind our vision of 

God's power to heal every hurt, bind every wound, and remove every 
blemish which mars the image of God within us. God offers us a treasure 

that money cannot buy. He alone can truly satisfy the deepest longing and 

desires of our hearts. Are you willing to part with anything that might 
keep you from seeking true joy with Jesus?  

 

The Gospel presents us with a paradox: we lose what we keep and gain 

what we give away. When we lose our lives for Jesus Christ, we gain a 
priceless treasure and an inheritance that lasts forever. Whatever we give 

to God comes back a hundredfold. Generosity flows from a heart full of 

gratitude for the abundant mercy and grace which God grants. And gener-
osity will be amply repaid, both in this life and in the life to come.  

 

Jesus is the best investment you can make with your life now and in the 

future. He offers us an incomparable treasure that no money can buy and 
no thief can steal. The thing we most set our heart on is our highest treas-

ure. Material wealth will shackle us to this earth unless we guard our 

hearts and put our treasure on God and his everlasting kingdom. Where is 
your treasure? 

 

Let us pray that our Lord Jesus, who has captured our hearts and opened 

to us the treasures of heaven, may he always be our treasure and delight, 
and may nothing else keep us from giving him our all. 
 

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 
11-11-21  11-17-21 

Monday 11 Romanos 
1, 1-7  

Luke 
11, 29-32  

Tuesday 12 Romanos 
1, 16-25  

Luke 
11, 37-41  

Wednesday 13 Romanos 
2, 1-11  

             Luke 
          11, 42-46  

Thursday  14   Romanos 
3, 21-30  

Luke 
11, 47-54  

Friday 15 Romanos 
4, 1-8  

Luke 
12, 1-7  

Saturday 16   Romanos 
  4, 13. 16-18  

Luke 
12, 8-12  

Sunday 17 Isaias 53, 10-11  
Hebreos  4, 14-16  

 Mark 
10, 35-45  

 

Queridos Hermanos 

Como una sola familia nos reunimos nue-
vamente en el día del Señor. Sean todos 

bienvenidos a la Misa del Vigésimo Octavo 
Domingo del Tiempo Ordinario. 

Las valoraciones humanas dan a veces 
más importancia a lo que tiene o puede 

que a lo que es. La liturgia de este domin-
go enseña otros criterios. 
Apartando todo obstáculo en el seguimien-

to de Cristo, comencemos. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Por qué dice Jesús a sus discípulos que "lo vendan todo" por el tesoro 
de su reino? El tesoro tiene una conexión especial con el corazón, el lu-
gar del deseo y el anhelo, el área de la voluntad y el enfoque. Lo que más 
ponemos en nuestro corazón es nuestro mayor tesoro. El Señor mismo es 
el mayor tesoro que podemos tener. Renunciar a todo lo demás para tener 
al Señor como nuestro tesoro no es una pena, sino la mayor alegría. Ven-
der todo lo que tenemos puede significar muchas cosas diferentes; dejar 
de lado apegos, amistades, influencias, trabajos, entretenimientos, estilos 
de vida, realmente cualquier cosa que pueda interponerse en el camino de 
nuestro amor a Dios en primer lugar en nuestras vidas y darle lo mejor 
que podamos con nuestro tiempo, recursos, dones y servicio.  

 

Los que son generosos con Dios y con su prójimo descubren que no pue-
den superar a Dios en su generosidad con nosotros. Dios nos bendice con 
los tesoros inestimables de su reino: la libertad del miedo y del poder del 
pecado, el egoísmo y el orgullo, que bloquean su amor y su gracia en 
nuestras vidas. La libertad de la soledad, el aislamiento y el rechazo im-
piden a sus hijos vivir juntos en amor, paz y unidad. Y la libertad de la 
desesperación, el desánimo y la desilusión, que ciegan nuestra visión del 
poder de Dios para sanar cada herida, vendar cada lesión y eliminar cada 
mancha que estropea la imagen de Dios en nosotros. Dios nos ofrece un 
tesoro que el dinero no puede comprar. Sólo Él puede satisfacer realmen-
te los anhelos y deseos más profundos de nuestro corazón. ¿Estás dis-
puesto a desprenderte de todo lo que te impida buscar la verdadera ale-
gría con Jesús?  

 

El Evangelio nos presenta una paradoja: perdemos lo que guardamos y 
ganamos lo que entregamos. Cuando perdemos nuestra vida por Jesucris-
to, ganamos un tesoro inestimable y una herencia que dura para siempre. 
Todo lo que damos a Dios vuelve centuplicado. La generosidad fluye de 
un corazón lleno de gratitud por la abundante misericordia y gracia que 
Dios concede. Y la generosidad será ampliamente recompensada, tanto 
en esta vida como en la venidera. 

 
Jesús es la mejor inversión que puedes hacer con tu vida ahora y en el futuro. Él 
nos ofrece un tesoro incomparable que ningún dinero puede comprar y ningún 
ladrón puede robar. Lo que más ponemos en nuestro corazón es nuestro mayor 
tesoro. La riqueza material nos encadenará a esta tierra a menos que guardemos 
nuestro corazón y pongamos nuestro tesoro en Dios y su reino eterno. ¿Dónde 
está tu tesoro? 

 

Oremos para que nuestro Señor Jesús, que ha capturado nuestros corazones y 
nos ha abierto los tesoros del cielo, sea siempre nuestro tesoro y nuestra delicia, 
y que nada más nos impida darle todo. 

 

                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 


