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Para más información acerca de las actividades de la parroquia o cualquier otro evento, favor accesa a www.theannunciation.net      
Tel.:212-234-1919 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Cuaresma… 
 
No se trata de un tiempo en el 
que simplemente por tradición 
no puedo comer carne, o dar 
limosna y mortificar mi cuerpo 
en todas las maneras posibles. 
No, estos cuarenta días para los 
cristianos no solo son un tiempo 
de penitencia sino un tiempo de 
preparación y conversión que 
nos ayuda a ponernos en sin-
tonía con el sacrificio de amor 
que conmemoramos en el Triduo 
Pascual y así acompañar a Cristo 
en los misterios de su pasión, 
muerte y resurrección.  

These forty days for 
Christians are not only 
a time of penance but a 
time of preparation and 

conversion that helps us 
to tune in to the sacri-

fice of love that we 
commemorate in the 
Easter Triduum and 

thus accompany Christ 
in the mysteries of his 

passion, death and res-
urrection. 

Lent...It is not a time 
to avoid eating meat, 
or to give alms and 
mortify my body in 
every possible way.  

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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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. 

 



 

 

 

Lecturas 
21-03-22  27-03-22 

 

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  
21 

 2 Reyes  
5, 1-15  

 Lucas 
  4, 24-30  

Martes 
22 

Daniel 
3, 25. 34-43  

Mateo 
18, 21-35  

Miércoles  
23 

Deuteronomio 
4, 1. 5-9  

         Mateo 
       5, 17-19  

Jueves  
24 

 Jeremias 
  7, 23-28  

Lucas 
11, 14-23  

Vienes  
25 

Isaias 
7, 10-14  

 Lucas 
 1, 26-38  

Sábado  
26 

            Lucas 
  18, 9-14  

Domingo  
27 

Josue 5, 9a. 10-12  
  2 Cor 5, 17-21  

Lucas 
15, 1-3. 11-32  

 

 

Brothers and sisters: 
 
What causes suffering or affliction, and what does God teach us through it? 

The people of Israel suffered greatly under the oppressive rule of Egypt for 
more than 400 years. Did they suffer unjustly, or was God angry with them? 
God was faithful to his people Israel even in their affliction and ill-treatment 
by their Egyptian taskmaster. God in his mercy did not forget them nor for-
sake them. Throughout their long history of exile and suffering, God made 
them strong, and they grew in number. God listened to their plea for mercy 
and freedom. And God raised a savior for them, called Moses, whom he 
taught and tested in the wilderness until he was ready to hear and obey God's 
call.  
 
When Jesus preached the coming of God's kingdom of peace and righteous-
ness to his people, he called them to repent and believe in the gospel, the good 
news of pardon, peace, and new life in the Holy Spirit. His numerous signs 
and miracles demonstrated the power of God's kingdom breaking into the lives 
of all who turned to Jesus with faith and obedience. Many recognized that 
Jesus was the Messiah whom God had promised would come and do even 
greater signs and wonders than Moses has done. 
 
The real danger and calamity that Jesus points out are that an unexpected dis-
aster or a sudden death does not give us time to repent of our sins and prepare 
ourselves to meet the Judge of heaven and earth. Jesus gives a clear warning to 
take responsibility for your actions and moral choices and put sin to death 
today before it can destroy your heart, mind, soul, and body as well. Unrepent-
ant sin is like cancer which corrupts us from within. If it is not eliminated 
through repentance - asking God for forgiveness and his healing grace - it 
leads to a spiritual death which is far worse than physical destruction.  
 
God, in His mercy, gives us time to get right with him, but that time is now. 

We must not assume that there is no hurry. Sudden and unexpected death 
leaves one no time to prepare to settle one's accounts when they must stand 
before the Lord on the day of judgment. Jesus warns us that we must be ready 
at all times. Tolerating sinful habits and excusing unrepentant sin and wrong-
doing will result in rotten fruit, painful discipline, and spiritual disease that 
leads to death and destruction. The Lord in his mercy gives us both grace (his 
gracious help and healing) and time to turn away from sin, but that time is 
right now. If we delay, even for a day, we may discover that grace has passed 
us by and our time is up. Do you hunger for the Lord's righteousness (moral 
goodness) and holiness?  
 
Let us pray that our Lord Jesus increase our hunger for Him that we may grow 
in righteousness and holiness. May we not squander the grace of the present 
moment to say "yes" to Him and His will and plan for our life. 

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 
03-21-22  03-27-22 

Monday 21   2 Kings  
5, 1-15  

  Luke 
  4, 24-30  

Tuesday 22 Daniel 
3, 25. 34-43  

Matthew 
18, 21-35  

Wednesday 23 Deuteronomy 
4, 1. 5-9  

          Matthew 
          5, 17-19  

Thursday  24 Jeremiah 
  7, 23-28  

Luke 
  11, 14-23  

Friday 25 Isaiah 
7, 10-14  

 Luke 
 1, 26-38  

Saturday 26 Hosea 
6, 1-6  

Luke 
  18, 9-14  

Sunday 27 Joshua 5, 9a. 10-12  
  2 Cor 5, 17-21  

Luke 
15, 1-3. 11-32  

Queridos hermanos, 

En medio de la Cuaresma resuena 
de nuevo en las lecturas de este día 

una invitación a la conversión. 
Dios, que se manifiesta como el que 
actúa en la historia, ha visto la aflic-

ción de su pueblo y, con la ayuda 
de Moisés, está dispuesto a salvarlo 
de la esclavitud.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Qué causa el sufrimiento o la aflicción, y qué nos enseña Dios a través de él? El 
pueblo de Israel sufrió mucho bajo el dominio opresivo de Egipto durante más 
de 400 años. ¿Sufrieron injustamente, o estaba Dios enojado con ellos? Dios fue 
fiel a su pueblo Israel incluso en su aflicción y maltrato por parte de su capataz 
egipcio. Dios, en su misericordia, no los olvidó ni los abandonó. A lo largo de su 
larga historia de exilio y sufrimiento, Dios los hizo fuertes y crecieron en núme-
ro. Dios escuchó su petición de misericordia y libertad. Y Dios suscitó un salva-
dor para ellos, llamado Moisés, al que enseñó y probó en el desierto hasta que 
estuvo dispuesto a escuchar y obedecer la llamada de Dios.  

 

Cuando Jesús predicó la llegada del reino de paz y justicia de Dios a su pueblo, 
les llamó a arrepentirse y a creer en el evangelio, la buena nueva del perdón, la 
paz y la nueva vida en el Espíritu Santo. Sus numerosos signos y milagros de-
mostraron el poder del reino de Dios que irrumpía en las vidas de todos los que 
se dirigían a Jesús con fe y obediencia. Muchos reconocieron que Jesús era el 
Mesías que Dios había prometido que vendría y haría señales y maravillas aún 
mayores que las que había hecho Moisés. 

 

El verdadero peligro y la calamidad que señala Jesús es que un desastre inespe-
rado o una muerte repentina no nos dan tiempo para arrepentirnos de nuestros 
pecados y prepararnos para encontrarnos con el Juez del cielo y de la tierra. Je-
sús nos da una clara advertencia para que asumamos la responsabilidad de nues-
tras acciones y elecciones morales y demos muerte al pecado hoy mismo antes 
de que pueda destruir nuestro corazón, mente, alma y cuerpo. El pecado no arre-
pentido es como un cáncer que nos corrompe por dentro. Si no se elimina me-
diante el arrepentimiento -pidiendo a Dios el perdón y su gracia sanadora- con-
duce a una muerte espiritual que es mucho peor que la destrucción física.  

 

Dios, en su misericordia, nos da tiempo para enderezarnos con él, pero ese tiem-
po es ahora. No debemos asumir que no hay prisa. La muerte repentina e inespe-
rada no le deja a uno tiempo para prepararse para arreglar sus cuentas cuando 
deba presentarse ante el Señor en el día del juicio. Jesús nos advierte que debe-
mos estar preparados en todo momento. Tolerar los hábitos pecaminosos y excu-
sar el pecado y las malas acciones no arrepentidas dará como resultado un fruto 
podrido, una disciplina dolorosa y una enfermedad espiritual que conduce a la 
muerte y la destrucción. El Señor, en su misericordia, nos da tanto la gracia (su 

ayuda graciosa y su curación) como el tiempo para alejarnos del pecado, pe-
ro ese tiempo es ahora mismo. Si nos demoramos, aunque sea un día, 
podemos descubrir que la gracia ha pasado de largo y que nuestro tiempo 
se ha acabado. ¿Tienes hambre de la justicia (bondad moral) y la santidad 
del Señor?  

 
Oremos para que nuestro Señor Jesús aumente nuestra hambre de Él para que 
podamos crecer en justicia y santidad. Que no desperdiciemos la gracia del mo-
mento presente para decir "sí" a Él y a su voluntad y plan para nuestra vida. 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

 

Oseas 
6, 1-6  

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


