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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 

 

 

 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


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 
11-04-22  17-04-22 

 

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 
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Lunes  
11 

Isaias  
42, 1-7  

 Juan 
 12, 1-11  

Martes 
12 

Isaias 
49, 1-6  

Juan 
13, 21-33. 36-38  

Miércoles  
13 

Isaias 
50, 4-9  

          Mateo 
       26, 14-25  

Jueves  
14 

 Isaias   61, 1-3. 6. 8-9  
Apocalipsis 1, 5-8  

Lucas 
 4, 16-21  

Vienes  
15 

Isaias 52, 13–53, 12  
Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9  

 Juan 
18, 1–19, 42  

Sábado  
16 

  

Domingo  
17 

Hechos 10, 34a. 37-43  
  Col 3, 1-4   

Juan 
 20, 1-9  

 

 

Brothers and sisters: 
 
Does the King of glory find a welcome entry in your home and heart? 

Jesus went to Jerusalem, knowing what awaited him - betrayal, rejec-
tion, and crucifixion. However, the people of Jerusalem were ready to 
hail him as their Messianic King! Little did they know what it would 

cost this King to usher in his kingdom. Jesus’ entry into Jerusalem 
astride a colt was a direct fulfillment of the Messianic prophecy of 

Zechariah.  
 

The colt was a sign of peace. Jesus enters Jerusalem in meekness and 
humility as the Messianic King who offers victory and peace to his 
people. That victory and peace would be secured in the cross and res-

urrection, soon occur at Passover.  
 

Psalm 24 is another prophetic passage that echoes this triumphal pro-
cession of the King of glory: “Lift your heads, O gates! and be lifted, 

O ancient doors! that the King of glory may come in.” 
 
Jesus, through his passion, death, and resurrection, reversed the diso-

bedience of original sin by obeying his Father’s will despite all the 
devil’s attempts to thwart him. The betrayal of Judas, the abandon-

ment of his apostles, the false accusations, the condemnation, the hu-
miliation, the scourging and crowning with thorns, the torture of cruci-

fixion - all of these sufferings were the devil’s attempts to get Jesus to 
say “no” to his Father, just as he had gotten Adam and Eve to say 

“no.” But Jesus defeated the devil. He continued to love, forgive, and 
obey through it all. And so, he, unlike Adam, unlike every other per-
son in history, can say, “I have not rebelled” [first reading at the 

Mass]. His obedience establishes a beachhead in this world under the 
devil’s sway. 

 
Jesus Christ came to bring us the kingdom of God. He is the true King 

who offers peace, joy, and everlasting life to those who accept his 
kingship. Does the King of glory find a welcome entry in your heart 
and home? Do your walls echo with the praise of his glory? 

Let us pray to our Lord Jesus that be the King and Ruler of our heart, 
mind, life, and home. May our lives reflect his meekness and humility 

that he may be honored as the King of 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 
04-11-22  04-17-22 

Monday 04 Isaiah 
42, 1-7  

  John 
12, 1-11  

Tuesday 05 Isaiah 
49, 1-6  

John 
13, 21-33. 36-38  

Wednesday 06 Isaiah 
50, 4-9  

            Mateo 
         26, 14-25  

Thursday  07  Isaiah   61, 1-3. 6. 8-9  
Apocalypse 1, 5-8  

Luke 
 4, 16-21  

Friday 08 Isaiah 52, 13–53, 12  
Hebrews 4, 14-16; 5, 7-9  

 John 
18, 1–19, 42  

Saturday 09   

Sunday 10 Acts 10, 34a. 37-43  
  Col 3, 1-4   

John 
 20, 1-9  

Queridos hermanos, 

Hoy es Domingo de Ramos. Entramos 
en la Semana Mayor, la gran semana 
de los cristianos. Desde ahora todo está 
revestido del misterio insondable del 
amor de Dios en su Hijo Jesús. La Li-
turgia de la Palabra de hoy nos presen-
ta al Mesías viviendo un cambio: del 
triunfo de la aclamación al fracaso de 

la muerte, y muerte en cruz.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Encuentra el Rey de la gloria una bienvenida en tu casa y en tu cora-
zón? Jesús fue a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba: traición, re-
chazo y crucifixión. Sin embargo, el pueblo de Jerusalén estaba dis-
puesto a aclamarlo como su Rey Mesiánico. No sabían lo que le cos-
taría a este Rey inaugurar su reino. La entrada de Jesús en Jerusalén 
montado en un pollino fue el cumplimiento directo de la profecía me-
siánica de Zacarías.  

 
El pollino era un signo de paz. Jesús entra en Jerusalén con manse-
dumbre y humildad como el rey mesiánico que ofrece la victoria y la 
paz a su pueblo. Esa victoria y esa paz se asegurarían en la cruz y en 
la resurrección, que pronto ocurrirían en la Pascua.  

 
El Salmo 24 es otro pasaje profético que se hace eco de esta procesión 
triunfal del Rey de la gloria: "Levantad la cabeza, oh puertas, y levan-
taos, oh puertas antiguas, para que entre el Rey de la gloria". 

 
Jesús, mediante su pasión, muerte y resurrección, invirtió la desobe-
diencia del pecado original al obedecer la voluntad de su Padre, a pe-
sar de todos los intentos del diablo por frustrarlo. La traición de Judas, 
el abandono de sus apóstoles, las falsas acusaciones, la condena, la 
humillación, la flagelación y la coronación de espinas, la tortura de la 
crucifixión... todos estos sufrimientos fueron los intentos del diablo 
para que Jesús dijera "no" a su Padre, como había conseguido que 
Adán y Eva dijeran "no". Pero Jesús derrotó al diablo. Siguió amando, 
perdonando y obedeciendo a pesar de todo. Y así, él, a diferencia de 
Adán, a diferencia de cualquier otra persona en la historia, puede de-
cir: "No me he rebelado" [primera lectura en la Misa]. Su obediencia 
establece una cabeza de playa en este mundo bajo el dominio del dia-
blo. 

 

Jesucristo vino a traernos el reino de Dios. Él es el verdadero Rey que 
ofrece paz, alegría y vida eterna a quienes aceptan su realeza. 
¿Encuentra el Rey de la gloria una entrada bienvenida en tu corazón y 
en tu hogar? ¿Resuenan tus paredes con la alabanza de su gloria? 

Roguemos a nuestro Señor Jesús que sea el Rey y Gobernante de 
nuestro corazón, mente, vida y hogar. Que nuestras vidas reflejen su 
mansedumbre y humildad para que sea honrado como el Rey de la 
gloria. 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

 

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


