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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 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 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Basilica means: "House of the King". 
 
In the Catholic Church the name of Basilica 
is given to certain temples more famous than 
the others. Only those temples to which the 
Supreme Pontiff grants that special honor can 
be called Basilica. In every country there are 
some. 
 
The first Basilica that existed in the Catholic 
religion was that of the Lateran, whose con-
secration we celebrate on this day. It was a 
palace that belonged to a family that bore that 
name, the Lateran. Emperor Constantine, 
who was the first Roman ruler to grant Chris-
tians permission to build temples, gave the 

Supreme Pontiff the Later-
an Basilica Palace, which 
Pope Saint Silvestro con-
verted into a temple and 
consecrated on November 
9, 324. 
 
This basilica is the Pope's 
Cathedral and the oldest of 
all the basilicas of the 
Catholic Church. On its 
front it has this legend: 
"Mother and Head of all 
the churches of the city 
and the world". 

 
It is called the Basilica of the Divine Savior, 
because when it was consecrated again, in the 
year 787, an image of the Divine Savior, 
when beaten by a Jew, shed blood. In 
memory of that fact, it was given that new 
name. 
 
It is also called the Basilica of San Juan 
(Lateran) because they have two chapels ded-
icated, one to San Juan Bautista and the other 
to San Juan Evangelista, and it was attended 
by the priests of the parish of San Juan. 
 
For a thousand years, from the year 324 to 
1400 (the time when the Popes went to live 

in Avignon, France), the house next to the 
Basilica and which was called the "Lateran 
Palace" was the residence of the Pontiffs. , 
and five Councils (or meetings of bishops 
from all over the world) were held there. In 
this palace the peace treaty between the Vati-
can and the Italian government (Lateran 
Treaty) was celebrated in 1929. When the 
Popes returned from Avignon, they moved to 
live in the Vatican. Now in the Lateran Pal-
ace lives the Vicar of Rome, that is, the Car-
dinal whom the Supreme Pontiff entrusts to 
govern the Church of that city. 
 
The Lateran Basilica has been highly revered 
for many centuries. And although it has been 
destroyed by several fires, it has been rebuilt 
again, and the current construction is very 
beautiful. 
 
Saint Augustine recommends: "When we 
remember the Consecration of a temple, let 
us think about what Saint Paul said: 'Each 
one of us is a temple of the Holy Spirit.' holy 
temples. Thus the Holy Spirit will live happi-
ly in our soul ". 
 

Source: www.aciprensa.com 
 
 
 

 
Basílica significa: "Casa del Rey". 
 
En la Iglesia Católica se le da el nombre 
de Basílica a ciertos templos más fa-
mosos que los demás. Solamente se 
puede llamar Basílica a aquellos templos 
a los cuales el Sumo Pontífice les con-
cede ese honor especial. En cada país 
hay algunos. 
 
La primera Basílica que hubo en la 
religión Católica fue la de Letrán, cuya 
consagración celebramos en este día. Era 
un palacio que pertenecía a una familia 
que llevaba ese nombre, Letrán. El em-
perador Constantino, que fue el primer 
gobernante romano que concedió a los 
cristianos el permiso para construir tem-

plos, le regaló al Sumo 
Pontífice el Palacio 
Basílica de Letrán, que 
el Papa San Silvestro 
convirtió en templo y 
consagró el 9 de 
noviembre del año 324. 
 
Esta basílica es la Cate-
dral del Papa y la más 
antigua de todas las 
basílicas de la Iglesia 
Católica. En su frontis 
tiene esta leyenda: 

"Madre y Cabeza de toda las iglesias de 
la ciudad y del mundo". 
 
Se le llama Basílica del Divino Salvador, 
porque cuando fue nuevamente 
consagrada, en el año 787, una imagen 
del Divino Salvador, al ser golpeada por 
un judío, derramó sangre. En recuerdo de 
ese hecho se le puso ese nuevo nombre. 
 
Se llama también Basílica de San Juan 
(de Letrán) porque tienen dos capillas 
dedicadas la una a San Juan Bautista y la 
otra a San Juan Evangelista, y era 
atendida por los sacerdotes de la par-
roquia de San Juan. 
 
Durante mil años, desde el año 324 hasta 
el 1400 (época en que los Papas se 

fueron a vivir a Avignon, en Francia), la 
casa contigua a la Basílica y que se llamó 
"Palacio de Letrán", fue la residencia de 
los Pontífices, y allí se celebraron cinco 
Concilios (o reuniones de los obispos de 
todo el mundo). En este palacio se 
celebró en 1929 el tratado de paz entre el 
Vaticano y el gobierno de Italia (Tratado 
de Letrán). Cuando los Papas volvieron 
de Avignon, se trasladaron a vivir al Vat-
icano. Ahora en el Palacio de Letrán vive 
el Vicario de Roma, o sea el Cardenal al 
cual el Sumo Pontífice encarga de gober-
nar la Iglesia de esa ciudad. 
 
La Basílica de Letrán ha sido sumamente 
venerada durante muchos siglos. Y aunque 
ha sido destruida por varios incendios, ha 
sido reconstruida de nuevo, y la construcción 
actual es muy hermosa. 
 
San Agustín recomienda: "Cuando recorde-
mos la Consagración de un templo, pensemos 
en aquello que dijo San Pablo: ‘Cada uno de 
nosotros somos un templo del Espíritu San-
to’.  
 
Ojalá conservemos nuestra alma bella y lim-
pia, como le agrada a Dios que sean sus tem-
plos santos. Así vivirá contento el Espíritu 
Santo en nuestra alma". 
 
 
Fuente: www.aciprensa.com 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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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 

  .”   
Se celebra del 7 al 13 de Noviembre de 2021 es una celebración anual de una 
semana de duración de la Iglesia Católica en los Estados Unidos dedicada a la 
promoción de las vocaciones al sacerdocio, al diaconado y a la vida consagrada a 
través de la oración y la educación, y a renovar nuestras oraciones y apoyo para 
aquellos que están considerando una de estas vocaciones particulares. La NVAW 
comenzó en 1976 cuando los obispos de los Estados Unidos designaron el 28 ° 
domingo del año para la NVAW. En 1997, esta celebración se movió para coin-
cidir con la Fiesta del Bautismo del Señor. A partir de 2014, NVAW se trasladó a 
la primera semana completa de noviembre. 

 
 
National Vocation Awareness Week 
 
Celebrated November 7-13, 2021 is an annual week
-long celebration of the Catholic Church in the 
United States dedicated to the promotion of voca-
tions to the priesthood, diaconate and consecrated 
life through prayer and education, and to renew our 
prayers and support for those who are considering 
one of these particular vocations.  NVAW began in 
1976 when the U.S. bishops designated the 28th 
Sunday of the year for NVAW.  In 1997, this cele-
bration was moved to coincide with the Feast of the 
Baptism of the Lord.  Beginning in 2014, NVAW 
was moved to the first full week of November.  
 
Please ask Our Lord for more dedicated, holy 
priests, deacons, and consecrated men and women. 
May they be inspired by Jesus Christ, supported by 
our faith community, and respond generously to 
God’s gift of vocation 



 

 

 

Lecturas 
08-11-21  14-11-21 

 

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  
08 

Sabiduría 
1,1-7  

Lucas 
17,1-6  

Martes 
09 

Ezequiel  
47:1-2, 8-9, 12  

Juan 
 2:13-22  

Miércoles  
10 

Sabiduria 
6,1-11  

          Lucas 
        17,11-19 

Jueves  
11 

Sabiduria 
18,14-16;19,6-9  

Lucas 
17:20-25  

Vienes  
12 

Sabiduria 
13,1-9  

Lucas 
17,26-37  

Sábado  
13 

     Sabiduria 
18,14-16;19,6-9  

Lucas 
18,1-8  

Domingo  
14 

Daniel 12,1-3  
Hebrews  10,11-14.18  

Marcos 
13:24-32 

 

 

Brothers and sisters: 
 

What is true devotion to God? Jesus warns his disciples against the 
wrong kind of religion. In his denunciation of the scribes, who were 

the religious experts of his day, he warns against three things: the de-
sire for prominence and first place of honor rather than lowly service 
for the benefit of others; the desire for deference and recognition ra-

ther than seeking to promote the good of others through humble ser-
vice and selfless care for others; and thirdly, attempting to use one's 

position (even a religious position) for self-gain and self-advancement. 
True religion is relating rightly to God and to one's neighbor with 

love, honor, and respect. The Lord puts his Holy Spirit within us that 
we may be filled with the joy of his presence, the joy of true worship, 

and the joy of selfless giving and love for others. True reverence for 
God frees the heart to give liberally, both to God and to neighbor. 
 

Jesus taught his disciples a dramatic lesson in generous giving with 
love and devotion. Love doesn't calculate - it spends lavishly! Jesus 

drove this point home to his disciples while sitting in the temple and 
observing people offering their tithes. Jesus praised a poor widow who 

gave the smallest of coins in contrast with the rich who gave greater 
sums. How can someone in poverty give more than someone who has 
ample means? Jesus' answer is very simple - love is more precious 

than gold!  
 

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift that is 
given with a grudge or for display loses most of its value. But a gift 

given out of love, with a spirit of generosity and sacrifice, is invalua-
ble. The amount or size of the gift doesn't matter as much as the cost 

to the giver. The poor widow could have kept one of her coins, but 
instead she recklessly gave away all she had! Jesus praised someone 
who gave barely a penny - how insignificant a sum - because it was 

everything she had, her whole living. What we have to offer may look 
very small and not worth much, but if we put all we have at the Lord's 

disposal, no matter how insignificant it may seem, then God can do 
with it and with us what is beyond our reckoning. Do you know the 

joy and freedom of giving liberally to God and to neighbor with grati-
tude and love?  
 

Let us pray that our Lord Jesus may take our life, our possessions, our 
time and all that we have and use them as he desires for his glory. 
 

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 
11-08-21  11-14-21 

Monday 08 Wisdom 
1,1-7  

Luke 
17,1-6  

Tuesday 09 Ezekiel 
47:1-2, 8-9, 12  

John 
2:13-22  

Wednesday 10  Wisdom 
6,1-11  

             Luke 
          17,11-19 

Thursday  11 Wisdom 
18,14-16;19,6-9  

Luke 
17:20-25  

Friday 12 Wisdom 
13,1-9  

Luke 
17,26-37  

Saturday 13    Wisdom 
18,14-16;19,6-9  

 Luke 
18,1-8  

Sunday 14 Daniel 12,1-3  
Hebrews  10,11-14.18  

Mark 
13:24-32 

 

Queridos Hermanos 

Hoy la palabra nos interpela y nos lleva a 
hacer un examen de conciencia sobre el 

estado de nuestro corazón. El ejemplo de 
dos viudas nos llevará de la mano. 

Dispuestos a dejarnos instruir por esta 
palabra, comencemos a celebrar mejor el 

sacramento de la Eucaristía, memorial y 
actualización del sacrificio de Cristo. De 
pie, cantamos...Comencemos cantando… 

De pie.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

 
¿Qué es la verdadera devoción a Dios? Jesús advierte a sus discípulos contra 
el tipo de religión equivocada. Al denunciar a los escribas, que eran los ex-
pertos religiosos de su tiempo, les advierte contra tres cosas: el deseo de pro-
tagonismo y de ocupar el primer puesto de honor en lugar de servir humilde-
mente en beneficio de los demás; el deseo de deferencia y reconocimiento en 
lugar de tratar de promover el bien de los demás mediante el servicio humil-
de y la atención desinteresada a los demás; y, en tercer lugar, el intento de 
utilizar la propia posición (incluso una posición religiosa) para el beneficio y 
la promoción propios. La verdadera religión es relacionarse correctamente 
con Dios y con el prójimo con amor, honor y respeto. El Señor pone su Espí-
ritu Santo en nosotros para que nos llene de la alegría de su presencia, de la 
felicidad de la verdadera adoración y de la alegría de la entrega desinteresa-
da y del amor a los demás. La adecuada reverencia a Dios libera el corazón 
para dar generosamente, tanto a Dios como al prójimo.  

 

Jesús enseñó a sus discípulos una dramática lección de dar generosamente 
con amor y devoción. El amor no calcula, sino que gasta generosamente. 
Jesús les enseñó este punto a sus discípulos mientras estaba sentado en el 
templo y observaba a la gente ofreciendo sus diezmos. Jesús elogió a una 
viuda pobre que dio la más pequeña de las monedas en contraste con los 
ricos que dieron sumas más significativas. ¿Cómo puede alguien pobre dar 
más que alguien que tiene muchos medios? La respuesta de Jesús es sencilla: 
¡el amor es más valioso que el oro!  

 

Jesús enseñó que la donación real debe provenir del corazón. Un regalo que 
se da con rencor o para exhibirlo pierde la mayor parte de su valor. Pero un 
regalo dado por amor, con un espíritu de generosidad y sacrificio, tiene un 
valor incalculable. La cantidad o el tamaño de la donación no importa tanto 
como el coste para el que la hace. La pobre viuda podría haberse quedado 
con una de sus monedas, pero en lugar de eso, ¡dio imprudentemente todo lo 
que tenía! Jesús alabó a quien apenas dio un céntimo -una suma insignifican-
te- porque era todo lo que tenía, todo su sustento. Lo que tenemos para ofre-
cer puede parecer muy pequeño y no valer mucho, pero si ponemos todo lo 
que tenemos a disposición del Señor, por insignificante que parezca, enton-
ces Dios puede hacer con él y con nosotros lo que está más allá de nuestro 
cálculo. ¿Conoces la alegría y la libertad de dar generosamente a Dios y al 
prójimo con gratitud y amor?  

 
Oremos para que nuestro Señor Jesús tome nuestra vida, nuestras posesio-
nes, nuestro tiempo y todo lo que tenemos y lo utilice como él quiere para su 
gloria. 
 

 

                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

 

 


