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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 

                           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 
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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 
Roma, desde donde 
se extendió por toda 
Italia y Europa 
Central. No dete-
niendo su espíritu de expan-
sión, 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 Ita-
ly 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 
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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 

 



 

 

 

Lecturas 
04-04-22  10-04-22 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 - The Annunciation Church  

Lunes  
04 

  
13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62  

 Juan 
 8:12-20  

Martes 
05 

Números 
21, 4-9  

Juan 
8, 21-30  

Miércoles  
06 

Deuteronomio 
3, 14-20. 49-50. 91-92. 95  

          Juan 
       8, 31-42  

Jueves  
07 

 Genesis 
  17, 3-9 

Juan 
8, 51-59  

Vienes  
08 

Jeremias 
20, 10-13  

 Juan 
10, 31-42  

Sábado  
09 

             Juan 
 11, 45-56  

Domingo  
10 

Isaias 19, 28-40  
  Filipenses 2, 6-11  

Lucas 
22, 14–23, 56  

 

 

Brothers and sisters: 
 
What's worse than being separated from your home, loved ones, and friends? 

The pain of separation can only be surpassed by the joy of the homecoming 
and reunion. When God commanded his people to celebrate the Passover an-
nually, he wanted them to never forget what he did for them when he freed 
them from oppression and slavery in the land of Egypt and brought them back 
to their promised homeland, which he gave as a sign of his immense love and 
favor. At the end of their wandering in the wilderness for 40 years, Joshua, the 
successor to Moses, led the people to celebrate the Passover meal after safely 
passing over the Jordan to their promised homeland.  
 
Jesus illustrates this Passover from slavery to sin and condemnation to free-
dom and new life in Christ with the most extended parable recorded in the 
Gospels (Luke 15:11-32). What is the main point of Jesus' story about two 
ungrateful sons and their extravagant loving father? Is it the contrast between 
a grudging obedient son and a rebellious son who had wished his father was 
dead? Or the warm reception given to a spendthrift son and the cold reception 
given by the eldest son?  
 
The prodigal could not return to the garden of innocence, but he was wel-
comed and reinstated as a son who had been missed much and greatly loved 
by his father. The errant son's dramatic change from grief and guilt to for-
giveness and restoration express in picture language the resurrection from the 
dead, which Jesus makes possible to everyone who believes in him, a rebirth 
to new life from death.  
 
The parable also contrasts mercy and its opposite - unforgiveness. The father 
who had been wronged was forgiving. But the eldest son, who had not been 
wronged, was unforgiving. His unforgiveness turns into spiteful pride and 
contempt for his brother. And his resentment leads to his isolation and es-

trangement from the community of forgiven sinners.  
 
In this parable, Jesus gives a vivid picture of God and what God is like. God is 
genuinely kinder than any of us. He does not lose hope or give up when we 
stray from him. He is always on the lookout for those who have a change of 
heart and want to return. He rejoices in finding the lost and in welcoming 
them home. 
  
Let us pray to our Lord Jesus; may we never doubt his love or take the mercy 
he has shown to us for granted. Let us ask him that he fill us with his trans-
forming love that we may be merciful as he is merciful. 

 
 

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 
04-04-22  04-10-22 

Monday 04 Isaiah 
13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62  

  John 
   8:12-20  

Tuesday 05 Numbers 
21, 4-9  

John 
8, 21-30  

Wednesday 06 Deuteronomy 
3, 14-20. 49-50. 91-92. 95  

               John 
            8, 31-42  

Thursday  07  Genesis 
  17, 3-9 

John 
8, 51-59  

Friday 08 Jeremiah 
20, 10-13  

 John 
10, 31-42  

Saturday 09 Ezekiel 
37, 21-28  

 John 
 11, 45-56  

Sunday 10 Isaiah 19, 28-40  
  Philippians 2, 6-11  

Luke 
22, 14–23, 56  

Queridos hermanos, 

Hoy se nos presenta a un Dios que 
siempre es capaz de actuar de modo 

novedoso: abre ante el pueblo exi-
liado en Babilonia un camino de 
libertad en medio del desierto; cam-

bia la suerte del salmista; empuja a 
Pablo hacia una meta de perfección 
da una nueva oportunidad a la mu-

jer adúltera. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Qué es peor que estar separado de nuestro hogar, de nuestros seres que-
ridos y de los amigos? El dolor de la separación sólo puede ser superado 
por la alegría de la vuelta a casa y el reencuentro. Cuando Dios ordenó a 
su pueblo que celebrara anualmente la Pascua, quiso que nunca olvidaran 
lo que hizo por ellos cuando los liberó de la opresión y la esclavitud en la 
tierra de Egipto y los devolvió a su patria prometida, que les dio como 
muestra de su inmenso amor y favor. Al final de su peregrinaje por el 
desierto durante 40 años, Josué, el sucesor de Moisés, condujo al pueblo 
a celebrar la comida de la Pascua después de pasar a salvo el Jordán a su 
patria prometida.  

 

Jesús ilustra esta Pascua desde la esclavitud del pecado y la condena has-
ta la libertad y la nueva vida en Cristo con la parábola más extensa regis-
trada en los Evangelios (Lucas 15:11-32). ¿Cuál es el punto principal de 
la historia de Jesús sobre dos hijos ingratos y su extravagante y amoroso 
padre? ¿Es el contraste entre un hijo obediente y rencoroso y un hijo re-
belde que deseaba la muerte de su padre? ¿O el cálido recibimiento que 
se da a un hijo derrochador y el frío recibimiento del hijo mayor?  

 

El hijo pródigo no pudo volver al jardín de la inocencia, pero fue acogido 
y reintegrado como un hijo al que su padre había echado mucho de me-
nos y al que quería mucho. El dramático cambio del hijo descarriado, que 
pasa del dolor y la culpa al perdón y la restauración, expresa en lenguaje 
de imágenes la resurrección de entre los muertos, que Jesús hace posible 
a todo el que cree en él, un renacimiento a una nueva vida desde la muer-
te.  

 
La parábola también contrasta la misericordia y su opuesto, la falta de 
perdón. El padre que había sido agraviado perdonaba. Pero el hijo mayor, 
que no había sido agraviado, no perdonó. Su falta de perdón se convierte 
en orgullo rencoroso y desprecio hacia su hermano. Y su resentimiento lo 
lleva a aislarse y alejarse de la comunidad de pecadores perdonados.  

 
En esta parábola, Jesús ofrece una imagen vívida de Dios y de cómo es 
Dios. Dios es genuinamente más amable que cualquiera de nosotros. No 
pierde la esperanza ni se rinde cuando nos alejamos de él. Siempre está al 
acecho de los que cambian de opinión y quieren volver. Se alegra de en-
contrar a los perdidos y de acogerlos en casa. 

  

Oremos a nuestro Señor Jesús; que nunca dudemos de su amor ni demos 
por sentada la misericordia que nos ha mostrado. Pidámosle que nos lle-
ne de su amor transformador para que seamos misericordiosos como él lo 
es. 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

Ezequiel 
37, 21-28  

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


