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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 

 

 February 27, 2022                                                                                                                                                         27 Febrero, 2022 
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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 

 

 

 

 
 

Eng Mass 7:30am 
Misa Esp  9:00 am 
Eng Mass 3:00 pm 
Misa Esp 7:30 pm 
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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 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gracia Santificante de Cristo  
 
Por Lizbeth Quito (Programa de 
Educación Religiosa) Nos encon-
tramos con la Gracia Santificante 
cuando nos bautizamos. En el 
Bautismo recibimos la gracia de 
Dios. Perdemos esta Gracia San-
tificante cuando cometemos pe-
cado mortal. El pecado mortal 
debe cometerse con consenti-
miento deliberado y completo. 
Ejemplos de pecados mortales 
son cuando deliberadamente mat-
amos a inocentes, cuando somos 
infieles en el matrimonio por 
adulterio, y cuando oprimimos a 
los pobres. Para limpiar nuestra 
alma del pecado mortal, tenemos 
que confesar nuestros pecados y 
pedir perdón a Jesús a través del 

sacerdote. Hacemos esto en el 
Sacramento de la Reconciliación. 
El Sacramento de la Reconcili-
ación es el medio ordinario y 
seguro de recibir de nuevo en 
nuestras almas la Gracia Santifi-
cante de Dios. Otra forma de 
restaurar la Gracia Santificadora 
de Dios en nuestras almas es por 
medio de la Contrición Perfecta. 
Cuando no podemos recibir el 
Sacramento de la Reconciliación 
porque estamos enfrentando una 
situación de vida o muerte, po-
demos orar honestamente y 
pedirle a Dios el perdón de nues-
tros pecados. y una vez más, 
tendremos la Gracia Santificante 
de Dios en nuestras almas. Morir 
sin la Gracia Santificante de Dios 
resulta en la separación eterna de 
nuestra alma de Dios.  

On Christ’s Sanctifying Grace 
 
By Lizbeth Quito  (Religious Edu-
cation Program )  We come across 
Sanctifying Grace when we are 
baptized. At Baptism we receive 
the grace of God. We lose this 
Sanctifying Grace when we com-
mit mortal sin. Mortal sin must be 
committed with deliberate and 
complete consent. Examples of 
mortal sins are when we deliberate 
kill the innocent, when we are 
unfaithful in marriage through 
adultery, and when we oppress the 
poor. The clear our soul from mor-
tal sin, we have to confess our sins 
and ask Jesus for forgives through 

the priest. We do this in the Sacra-
ment of Reconciliation . The Sac-
rament of Reconciliation is the 
ordinary sure way of receiving 
God Sanctifying Grace in our 
souls once again. Another way to 
restore God’s Sanctifying Grace to 
our souls is by Perfect Contrition. 
When we are unable to receive the 
Sacrament of Reconciliation be-
cause we are facing a life or death 
situation, we can honestly pray 
and ask God for forgiveness of our 
sins. and Once again, we will have 
God’s Sanctifying Grace in our 
souls. To die without God’s Sanc-
tifying Grace result in the eternal 
separation of our soul from God.   

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
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http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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Iglesia de la Anunciación & 
Community Service with 
Faith, Hope and Charity, INC. 

 

 
 

INGLES 
CIUADANIA 

ALFABETIZACION ADULTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los interesados, favor  

comunicarse a la rectoría 
llamando al 212-234-1919 

 
88 Convent Ave 

New York, NY 10027 

 

 

 

 
 
 

Sábados de 2:00pm a 3:00 pm 
 

Niños de 5 a 14  
 

Información: Maria Basilio (646) 841-5093 

 

 
Martes y Jueves  
6:30 pm 
 
 
 

En la Iglesia 
 

Sat  10:00 am-12:00pm 
Calasanz Room 

 
 

Info: Fe Florimon 
(917) 500-3794 

 
 
 

Anunciación Church & 
Community Service with Faith, Hope and Charity, INC. 

 

Incorporating God’s Word into children’s 
everyday life helps to open their eyes to all 

the beauty and events around them . 



 

 

 

Lecturas 
28-02-22  06-03-22 

 

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  
28 

 1 Pedro 
 1, 3-9  

 Marcos 
 10, 17-27  

Martes 
01 

1 Pedro 
1, 10-16  

Marcos 
10, 28-31  

Miércoles  
02 

Joel 2, 12-18  
2 Cor 5, 20–6, 2  

          Mateo 
    6, 1-6. 16-18  

Jueves  
03 

Deuteronomio 
30, 15-20  

Lucas 
 9, 22-25  

Vienes  
04 

Isaias 
58, 1-9  

 Mateo 
  9, 14-15  

Sábado  
05 

           Lucas 
 5, 27-32  

Domingo  
06 

Deuteronomio 26, 4-10  
  Romanos 10, 8-13  

Lucas 
4, 1-13  

 

 

Brothers and sisters: 
 
Why does Jesus set figs and grapes over against thorns and brambles? 

The fig tree was the favorite of all trees for the people of Palestine. It 
symbolized fertility, peace, and prosperity. Grapes, likewise, produced 

wine, the symbol of joy. Thorns and brambles were only good for burn-

ing as fuel for the fire. There's a proverbial saying that you know a tree 
by its fruit. Likewise, a person will produce good or bad fruit depending 

on what is sown in the heart. Charles Read said: "Sow an act, and you 

reap a habit. Sow a habit, and you reap a character. Sow a character, and 
you reap a destiny." Character, like fruit, doesn't grow overnight. It takes 

a lifetime. 

 
Jesus connects soundness with good fruit. Something is sound when free 

from defect, decay, or disease and is healthy—good fruit results from 

good living according to moral truth and upright character. The prophet 
Isaiah warned against the dangers of falsehood: Woe to those who call 

evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness 

(Isaiah 5:20). The fruits of falsehood produce an easy religion that takes 
the iron out of faith, the cross out of Christianity, and any teaching that 

eliminates the hard sayings of Jesus, pushing the judgments of God into 

the background and making us think lightly of sin. 
 

How do we avoid falsehood and sour fruit in our lives? By being true - 

faithful to God, his word, and the grace and help he gives us so we can 
turn away from evil and wrongdoing. And that takes character! Those 

faithful to God know that their strength lies not in themselves but in God, 
who supplies everything we need to live as his disciples. The Lord 

strengthens us with the fruits and gifts of the Holy Spirit - with faith, 

hope, love, justice, prudence, fortitude, and temperance. And we grow in 
godly character through exercising the gifts and strength which God sup-

plies. Do you want to bear good fruit in your daily life? Allow the Holy 

Spirit to train you in godliness and the wisdom to distinguish good fruit 
from bad fruit (1 Timothy 4:7-8, Hebrews 5:14).  

 

Let us pray this prayer together: "O Father, give us the humility which 
realizes its ignorance, admits its mistakes, recognizes its need, welcomes 

advice, accepts rebuke. Help us always to praise rather than criticize, 

sympathize rather than to discourage, build rather than destroy, and think 
of people at their best rather than at their worst. This we ask for your 

name's sake." (Prayer of William Barclay, 1907-1978) 
 

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 
02-28-22  03-06-22 

Monday 28  1 Peter 
 1, 3-9  

Mark 
 10, 17-27  

Tuesday 01 1 Peter 
1, 10-16  

Mark 
10, 28-31  

Wednesday 02 Joel 2, 12-18  
2 Corinthians 5, 20–6, 2  

           Matthew 
       6, 1-6. 16-18  

Thursday  03 Deuteronomy 
30, 15-20  

Luke 
  9, 22-25  

Friday 04 Isaiah 
58, 1-9  

Matthew 
  9, 14-15  

Saturday 05 Isaiah 
58, 9-14  

Luke 
 5, 27-32  

Sunday 06 Deuteronomy 26, 4-10  
  Romans 10, 8-13  

Luke 
4, 1-13  

Bienvenidos hermanos a esta celebra-
ción dominical, en la que Dios quiere 
alimentarnos y seguirnos instruyendo. 

Muchas veces confirma Jesús con su 
autoridad lo que la sabiduría humana y 
el sentido común consideran ya como 
virtudes: el respeto a los demás, la pru-
dencia, la discreción. Con imágenes 
agrícolas, muy accesibles para todos, 
Dios quiere darnos su mensaje hoy. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Por qué Jesús pone los higos y las uvas frente a los espinos y las zarzas? 
La higuera era el favorito de todos los árboles para el pueblo de Palesti-
na. Simbolizaba la fertilidad, la paz y la prosperidad. Las uvas, por su 
parte, producían vino, símbolo de la alegría. Los espinos y las zarzas sólo 
servían para quemarlos como combustible para el fuego. Hay un dicho 
proverbial que dice que se conoce a un árbol por su fruto. Del mismo 
modo, una persona producirá buenos o malos frutos dependiendo de lo 
que se haya sembrado en el corazón. Charles Read dijo: "Siembra un ac-
to, y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, y cosecharás un carácter. 
Siembra un carácter, y cosecharás un destino". El carácter, como la fruta, 
no crece de la noche a la mañana. Lleva toda una vida. 

 

Jesús relaciona la solidez con el buen fruto. Algo es sano cuando está 
libre de defectos, decadencia o enfermedad y es saludable; el buen fruto 
es el resultado de una buena vida según la verdad moral y el carácter rec-
to. El profeta Isaías advirtió sobre los peligros de la falsedad: Ay de los 
que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen las tinieblas por la luz y 
la luz por las tinieblas (Isaías 5:20). Los frutos de la falsedad producen 
una religión fácil que quita el hierro a la fe, la cruz al cristianismo, y 
cualquier enseñanza que elimine los duros dichos de Jesús, empujando 
los juicios de Dios a un segundo plano y haciéndonos pensar con ligereza 
en el pecado. 

 
¿Cómo podemos evitar la falsedad y los frutos amargos en nuestras vi-
das? Siendo fieles a Dios, a su palabra y a la gracia y la ayuda que nos da 
para que podamos alejarnos del mal y de las malas acciones. ¡Y eso re-
quiere carácter! Los fieles a Dios saben que su fuerza no está en ellos 
mismos, sino en Dios, que nos proporciona todo lo que necesitamos para 
vivir como sus discípulos. El Señor nos fortalece con los frutos y dones 
del Espíritu Santo: con la fe, la esperanza, el amor, la justicia, la pruden-
cia, la fortaleza y la templanza. Y crecemos en el carácter piadoso me-
diante el ejercicio de los dones y la fuerza que Dios nos proporciona. 
¿Quieres dar buenos frutos en tu vida diaria? Permite que el Espíritu San-
to te capacite en la piedad y en la sabiduría para distinguir los buenos 
frutos de los malos (1 Timoteo 4:7-8, Hebreos 5:14).  

 
Recemos juntos esta oración "Oh Padre, danos la humildad que se da 
cuenta de su ignorancia, admite sus errores, reconoce su necesidad, acoge 
el consejo, acepta la reprimenda. Ayúdanos a alabar siempre en lugar de 
criticar, a simpatizar en lugar de desanimar, a construir en lugar de des-
truir, y a pensar en las personas en su mejor momento en lugar de en el 
peor. Te lo pedimos por tu nombre". (Oración de William Barclay, 1907-
1978). 
 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

Isaias 
58, 9-14  

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


