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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. 

Page 2 - The Annunciation Church  

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 

 
 

 

 

La duración de la Cuaresma está 
basada en el símbolo del número 
cuarenta en la Biblia. En ésta, se 
habla de los cuarenta días del 
diluvio, de los cuarenta años de 
la marcha del pueblo judío por el 
desierto, de los cuarenta días de 
Moisés y de Elías en la montaña, 
de los cuarenta días que pasó 
Jesús en el desierto antes de 
comenzar su vida pública, de los 
400 años que duró la estancia de 
los judíos en Egipto. 
 
En la Biblia, el número cuatro 
simboliza el universo material, 
seguido de ceros significa el 
tiempo de nuestra vida en la tier-

ra, seguido de pruebas y difi-
cultades. La práctica de la Cuar-
esma data desde el siglo IV, cu-
ando se da la tendencia a consti-
tuirla en tiempo de penitencia y 
de renovación para toda la Igle-
sia, con la práctica del ayuno y 
de la abstinencia.  
 
Conservada con bastante vigor, 
al menos en un principio, en las 
iglesias de oriente, la práctica 
penitencial de la Cuaresma ha 
sido cada vez más aligerada en 
occidente, pero debe observarse 
un espíritu penitencial y de con-
versión. 

 

 

The length of Lent is based on 
the symbol for the number forty 
in the Bible. In it, they speak of 
the forty days of the flood, of 
the forty years of the march of 
the Jewish people through the 
desert, of the forty days of Mo-
ses and Elijah on the mountain, 
of the forty days that Jesus spent 
in the desert before of beginning 
his public life, of the 400 years 
that the stay of the Jews in 
Egypt appeared. 
 
In the Bible, the number four 
symbolizes the material of the 
universe, followed by zeros 
means the time of our life on 

earth, followed by trials and 
difficulties. The practice of Lent 
dates back to the fourth century, 
when there is a tendency to 
make it a time of penance and 
renewal for the entire Church, 
with the practice of fasting and 
abstinence.  
 
Preserved quite vigorously, at 
least initially, in the Eastern 
churches, the penitential practice 
of Lent has been increasingly 
lightened in the West, but a spir-
it of penitence and conversion 
must be observed.  
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Iglesia de la Anunciación & 
Community Service with 
Faith, Hope and Charity, INC. 

 

 
 

INGLES 
CIUADANIA 

ALFABETIZACION ADULTOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Los interesados, favor  

comunicarse con Fe Florimón 
llamando al (917) 500-3794 

 
 

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 
14-03-22  20-03-22 

 

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  
14 

 Daniel 
 9, 4-10  

 Lucas 
  6, 36-38  

Martes 
15 

Isaias 
1, 10. 16-20  

Mateo 
 23, 1-12  

Miércoles  
16 

Jeremias 
 18, 18-20  

         Mateo 
      20, 17-28  

Jueves  
17 

 Jeremias 
 17, 5-10  

Lucas 
 16, 19-31  

Vienes  
18 

Genesis 
37, 3-4. 12-13. 17-28  

 Mateo 
 21, 33-43. 45-46  

Sábado  
19 

           Mateo 
  1, 16. 18-21. 24  

Domingo  
20 

Ex 3:10-8am 13-15 
  1 Cor 10:1-6, 10-12 

Lucas 
13:1-9 

 

 

Brothers and sisters: 
 
What can blind us or keep us from recognizing God's glory in our 

lives? Sin and unbelief for sure! Faith enables us to see what is hidden 
or unseen to the naked eye. Through the eyes of faith, Abraham recog-
nized God and God's call on his life. He saw from afar not only what 

God intended for him but his descendants as well - an everlasting cov-
enant of friendship and peace with the living God (Genesis 15:18). 

Abraham is the Father of faith because he put his hope in the promises 
of God. Faith makes us taste in advance the light of God's glory when 

we shall see him face to face. 
 
When Moses met with God on Mount Sinai, the skin of his face shone 

because he had been talking with God (see Exodus 34:29). Paul says 
that the Israelites could not look at Moses' face because of its bright-

ness (2 Corinthians 3:7). In the Gospel account, Jesus appeared in glo-
ry with Moses, the great lawgiver of Israel, and with Elijah, the great-

est of the prophets, in the presence of three of his beloved apostles - 
Peter, James, and John.  
 

What is the significance of this mysterious appearance? Jesus went to 
the mountain, knowing what awaited him in Jerusalem: betrayal, rejec-

tion, and crucifixion. Jesus very likely discussed this momentous deci-
sion to cross with Moses and Elijah. God the Father also spoke with 

Jesus and approved: This is my beloved Son; listen to him. The Father 
glorified his Son because he obeyed. The cloud which overshadowed 

Jesus and his apostles fulfilled the dream of the Jews that when the 
Messiah came, the shadow of God's presence would fill the temple 
again (see Exodus 16:10, 19:9, 33:9; 1 Kings 8:10; 2 Maccabees 2:8).  

 
The Lord Jesus not only wants us to see his glory - he wants to share 

this glory with us. And Jesus shows us the way to the Father's glory: 
follow me - obey my words - take the path I have chosen for you, and 

you will receive the blessings of my Father's kingdom - your name 
will be written in heaven. 
 

Let us pray that our Lord Jesus keep us always alert to him, to his 
presence in our life, and to his life-giving word that nourishes us daily. 

Let us see your 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 
03-14-22  03-20-22 

Monday 14  Daniel 
 9, 4-10  

  Luke 
  6, 36-38  

Tuesday 15 Isaiah 
1, 10. 16-20  

Matthew 
23, 1-12  

Wednesday 16 Jeremiah 
 18, 18-20  

             Matthew 
         20, 17-28  

Thursday  17 Jeremiah 
 17, 5-10  

Luke 
  16, 19-31  

Friday 18 Genesis 
37, 3-4. 12-13. 17-28  

Matthew 
21, 33-43. 45-46  

Saturday 19 2 Samuel 
7, 4-5. 12-14. 16  

Matthew 
1, 16. 18-21. 24  

Sunday 20 Ex 3:10-8am 13-15 
  1 Cor 10:1-6, 10-12 

Luke 
13:1-9 

Queridos hermanos, como comunidad 
de discípulos que tienen como meta la 
vida en Dios y peregrinamos por este 
mundo rumbo a la casa de Dios, hoy 
nos reunimos para celebrar la Santa 
Misa dominical, en el II domingo de 
Cuaresma. En nuestro camino cuares-
mal, no nos olvidemos de pedir a Dios 
que esta Eucaristía «nos prepare a cele-
brar dignamente las fiestas pascuales». 
Comencemos cantando… 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Qué puede cegarnos o impedirnos reconocer la gloria de Dios en 
nuestras vidas? El pecado y la incredulidad, sin duda. La fe nos per-
mite ver lo que está oculto o no se ve a simple vista. A través de los 
ojos de la fe, Abraham reconoció a Dios y la llamada de Dios en su 
vida. Vio desde lejos no sólo lo que Dios quería para él, sino tam-
bién para sus descendientes: un pacto eterno de amistad y paz con 
el Dios vivo (Génesis 15:18). Abraham es el Padre de la fe porque 
puso su esperanza en las promesas de Dios. La fe nos hace saborear 
por adelantado la luz de la gloria de Dios cuando lo veremos cara a 
cara. 

 

Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, la piel de 
su rostro brillaba porque había estado hablando con Dios (véase 
Éxodo 34:29). Pablo dice que los israelitas no podían mirar el ros-
tro de Moisés a causa de su brillo (2 Corintios 3:7). En el relato 
evangélico, Jesús se apareció en la gloria con Moisés, el gran legis-
lador de Israel, y con Elías, el más grande de los profetas, en pre-
sencia de tres de sus amados apóstoles: Pedro, Santiago y Juan.  

 

¿Cuál es el significado de esta misteriosa aparición? Jesús fue a la 
montaña, sabiendo lo que le esperaba en Jerusalén: traición, recha-
zo y crucifixión. Es muy probable que Jesús discutiera esta trascen-
dental decisión de cruzar con Moisés y Elías. Dios Padre también 
habló con Jesús y lo aprobó: Este es mi Hijo amado; escúchenlo. El 
Padre glorificó a su Hijo porque obedeció. La nube que cubrió a 
Jesús y a sus apóstoles cumplió el sueño de los judíos de que, cuan-
do viniera el Mesías, la sombra de la presencia de Dios volvería a 
llenar el templo (ver Éxodo 16:10, 19:9, 33:9; 1 Reyes 8:10; 2 Ma-
cabeos 2:8).  

 

El Señor Jesús no sólo quiere que veamos su gloria, sino que quiere 
compartirla con nosotros. Y Jesús nos muestra el camino hacia la 
gloria del Padre: sígueme - obedece mis palabras - toma el camino 
que he elegido para ti, y recibirás las bendiciones del reino de mi 
Padre - tu nombre estará escrito en el cielo. 

 

Oremos para que nuestro Señor Jesús nos mantenga siempre aten-
tos a él, a su presencia en nuestra vida, y a su palabra vivificante 
que nos alimenta diariamente. ¡Que veamos su gloria! 
 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

2 Samuel 
7, 4-5. 12-14. 16  

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


