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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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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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
LA RESURRECCION DE CRISTO  
 
El acontecimiento histórico y transcendente 
 
639 El misterio de la resurrección de Cristo 
es un acontecimiento real que tuvo mani-
festaciones históricamente comprobadas 
como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya 
san Pablo, hacia el año 56, puede escribir a 
los Corintios: "Porque os transmití, en pri-
mer lugar, lo que a mi vez recibí: que Cristo 
murió por nuestros pecados, según las Escri-
turas; que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, según las Escrituras; que se 
apareció a Cefas y luego a los Doce: "(1 
Co 15, 3-4). El apóstol habla aquí de la 
tradición viva de la Resurrección que recibió 
después de su conversión a las puertas de 
Damasco (cf. Hch 9, 3-18). 
 

El sepulcro vacío 
640 "¿Por qué buscar entre los muertos al 
que vive? No está aquí, ha resucita-
do" (Lc 24, 5-6). En el marco de los acon-
tecimientos de Pascua, el primer elemento 
que se encuentra es el sepulcro vacío. No es 
en sí una prueba directa. La ausencia del 

cuerpo de Cristo en el sepulcro podría ex-
plicarse de otro modo (cf. Jn 20,13; Mt 28, 
11-15). A pesar de eso, el sepulcro vacío ha 
constituido para todos un signo esencial. Su 
descubrimiento por los discípulos fue el pri-
mer paso para el reconocimiento del hecho 
de la Resurrección. Es el caso, en primer 
lugar, de las santas mujeres (cf. Lc 24, 3. 22- 
23), después de Pedro (cf. Lc24, 12). "El 
discípulo que Jesús amaba" (Jn 20, 2) afirma 
que, al entrar en el sepulcro vacío y al descu-
brir "las vendas en el suelo"(Jn 20, 6) "vio y 
creyó" (Jn 20, 8). Eso supone que constató 
en el estado del sepulcro vacío (cf. Jn 20, 5-
7) que la ausencia del cuerpo de Jesús no 
había podido ser obra humana y que Jesús no 
había vuelto simplemente a una vida terrenal 
como había sido el caso de Lázaro (cf. Jn 11, 
44). 
 
Las apariciones del Resucitado 
641 María Magdalena y las santas mujeres, 
que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús 
(cf. Mc16,1; Lc 24, 1) enterrado a prisa en la 
tarde del Viernes Santo por la llegada del 
Sábado (cf.Jn 19, 31. 42) fueron las primeras 
en encontrar al Resucitado (cf. Mt 28, 9-
10; Jn 20, 11-18). Así las mujeres fueron las 

primeras mensajeras de la Resurrección de 
Cristo para los propios Apóstoles (cf. Lc 24, 
9-10). Jesús se apareció en seguida a ellos, 
primero a Pedro, después a los Doce (cf. 1 
Co 15, 5). Pedro, llamado a confirmar en la 
fe a sus hermanos (cf. Lc 22, 31-32), ve por 
tanto al Resucitado antes que los demás y 
sobre su testimonio es sobre el que la co-
munidad exclama: "¡Es verdad! ¡El Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a 
Simón!" (Lc24, 34). 

Fuente: www.vatican.va/archive/catechism_sp/
p122a5p2_sp.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Jos%C3%A9_de_Calasanz
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa


 

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 

 

'Why look among the dead 
for someone who is alive? 
He is not here; he has risen! 



 

 

 

Lecturas 
18-04-22  24-04-22 

 

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  
18 

Hechos 
2, 14. 22-33  

Mateo 
 28, 8-15  

Martes 
19 

Hechos 
2, 36-41  

Juan 
20, 11-18  

Miércoles  
20 

Hechos 
3, 1-10  

          Lucas 
        24, 13-35  

Jueves  
21 

 Hechos 
   3, 11-26  

Lucas 
24, 35-48  

Vienes  
22 

Hechos 
 4, 1-12  

 Juan 
21, 1-14  

Sábado  
23 

    Hechos 
    4, 13-21  

Mateo 
16, 9-15  

Domingo  
24 

Hechos 5, 12-16  
  Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19  

Juan 
  20, 19-31  

 

 

Brothers and sisters: 
 
What did the disciples of Jesus discover on the third day of Jesus' death? On Sunday 
morning, the women who had stood with Jesus when he died upon the cross on Good 

Friday went to the tomb to pay their last tribute to a dead body. The disciples thought 
that everything had finished in tragedy. None of Jesus' followers expected to see an 

empty tomb and hear the angel's message, "Why do you seek the living among the 
dead? Remember how he told you, while he was still in Galilee, that the Son of man 
must be delivered into the hands of sinful men, be crucified, and rise on the third 

day" (Luke 24:5-7). The angel urged them to believe that Jesus had indeed risen just 
as he had promised. This good news was not easy to grasp because their hearts were 
still weighed down with grief and doubt. In wonder, they went to share the excellent 

information with the other disciples.  
 

Is it any small wonder that it was the women, rather than the apostles, who first wit-
nessed the empty tomb and then the appearance of the resurrected Lord (Matthew 
28:8-10; Mark 16:9; John 20:15-18)? Isidore of Seville, a great teacher, and bishop, 

commented on the significance of the women being the first to hear the good news of 
the resurrection: "As a woman (Eve) was first to taste death, so a woman (Mary 

Magdalene) was first to taste life. As a woman was visionary in the fall, so a woman 
was prescient in beholding the dawning of redemption, thus reversing the curse upon 
Eve." The first to testify to the risen Lord was a woman from whom Jesus had cast 

out seven demons.  
 
What is the significance of the stone being rolled away? It would have taken several 

people to move such a stone. And besides, the sealed tomb had been guarded by 
soldiers! This is the first sign of the resurrection. Bede (672-735 AD), a renowned 

scripture commentator from England, wrote: "[The angel] rolled back the stone not 
to throw open a way for our Lord to come forth, but to provide evidence to people 
that he had already come forth. The tomb was closed as the virgin's womb was 

closed, yet he entered the world through her closed womb, leaving the world through 
the closed grave" (Homilies on the Gospels 2,7,24). Another early church father, 
Peter Chrysologus (400-450 AD), remarked: "To behold the resurrection, the stone 

must first be rolled away from our hearts." Do you know the joy of the resurrection?  
 

One thing is sure, and if Jesus had not risen from the dead and appeared to his disci-
ples, we would never have heard of him. Nothing else could have changed sad and 
despairing men and women into people radiant with joy and courage. The reality of 

the resurrection is the central fact of the Christian faith. Through the gift of the Holy 
Spirit, the Lord gives us "eyes of faith" to know him and the power of his resurrec-
tion. The greatest joy we can have is encountering the living Lord and knowing him 

personally. Do you celebrate the feast of Easter with joy and thanksgiving for the 
victory which Jesus has won for you over sin and death? 

 
Let us pray that our Lord Jesus Christ, who has triumphed over the grave and has 
won new life for us, give us the eyes of faith to see him in your glory. Help us draw 

near him and grow in the knowledge of his great love and power. 

 
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 
04-18-22  04-24-22 

Monday 18 Acts 
2, 14. 22-33  

  Mateo 
 28, 8-15  

Tuesday 19 Acts 
2, 36-41  

John 
20, 11-18  

Wednesday 20 Acts 
3, 1-10  

            Lucas 
         24, 13-35  

Thursday  21   Acts 
   3, 11-26  

Luke 
 24, 35-48  

Friday 22 Acts 
 4, 1-12  

 John 
21, 1-14  

Saturday 23 Acts 
 4, 13-21  

Mateo 
16, 9-15  

Sunday 24 Acts 5, 12-16  
  Apoc 1, 9-11a. 12-13. 17-19  

John 
  20, 19-31  

Queridos hermanos, 

¡Aleluya, aleluya, Cristo ha resuci-
tado! Esta es la victoria que, reuni-

dos como hermanos, proclamamos 
y celebramos de manera solemne, 
unidos con toda la Iglesia. Pero, 

además, esta celebración está reves-
tida de una alegría inmensa, provo-
cada por nuestra esperanza en la 

vida eterna. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Qué descubrieron los discípulos de Jesús al tercer día de su muerte? El domingo 
por la mañana, las mujeres que habían estado junto a Jesús cuando murió en la cruz 
el Viernes Santo, fueron al sepulcro para rendir su último homenaje al cadáver. Los 
discípulos pensaron que todo había terminado en tragedia. Ninguno de los seguido-
res de Jesús esperaba ver un sepulcro vacío y escuchar el mensaje del ángel: "¿Por 
qué buscáis entre los muertos al que vive? Recordad que os dijo, estando aún en 
Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecado-
res, ser crucificado y resucitar al tercer día" (Lucas 24:5-7). El ángel les instó a 
creer que Jesús había resucitado tal y como había prometido. Esta buena noticia no 
fue fácil de asimilar porque sus corazones aún estaban cargados de dolor y duda. 
Asombrados, fueron a compartir la excelente información con los demás discípu-
los.  

 

¿No es de extrañar que fueran las mujeres, y no los apóstoles, las primeras en pre-
senciar la tumba vacía y luego la aparición del Señor resucitado (Mateo 28:8-10; 
Marcos 16:9; Juan 20:15-18)? Isidoro de Sevilla, un gran maestro y obispo, co-
mentó el significado de que las mujeres fueran las primeras en escuchar las buenas 
noticias de la resurrección: "Como una mujer (Eva) fue la primera en probar la 
muerte, así una mujer (María Magdalena) fue la primera en probar la vida. Como 
una mujer fue visionaria en la caída, así una mujer fue clarividente al contemplar el 
amanecer de la redención, invirtiendo así la maldición sobre Eva". La primera en 
dar testimonio del Señor resucitado fue una mujer de la que Jesús había expulsado 
siete demonios.  

 

¿Cuál es el significado de que la piedra haya sido removida? Se habrían necesitado 
varias personas para mover semejante piedra. Y, además, ¡la tumba sellada había 
sido custodiada por soldados! Esta es la primera señal de la resurrección. Bede 
(672-735 d.C.), un renombrado comentarista de las Escrituras de Inglaterra, escri-
bió: "[El ángel] hizo rodar la piedra no para abrir un camino para que nuestro Se-
ñor saliera, sino para dar evidencia a la gente de que ya había salido. La tumba 
estaba cerrada como el vientre de la virgen, pero él entró en el mundo a través de 
su vientre cerrado, y salió del mundo a través de la tumba cerrada" (Homilías sobre 
los Evangelios 2,7,24). Otro de los primeros padres de la Iglesia, Pedro Crisólogo 
(400-450 d.C.), señaló: "Para contemplar la resurrección, primero hay que apartar 
la piedra de nuestro corazón". ¿Conoces la alegría de la resurrección?  

 

Una cosa es segura, y si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos y se hu-
biera aparecido a sus discípulos, nunca habríamos oído hablar de él. Nada más 
podría haber cambiado a hombres y mujeres tristes y desesperados en personas 
radiantes de alegría y valor. La realidad de la resurrección es el hecho central de la 
fe cristiana. Por el don del Espíritu Santo, el Señor nos da "ojos de fe" para cono-
cerle a él y el poder de su resurrección. La mayor alegría que podemos tener es 
encontrar al Señor vivo y conocerlo personalmente. ¿Celebras la fiesta de la Pascua 
con alegría y acción de gracias por la victoria que Jesús ha obtenido para ti sobre el 
pecado y la muerte? 

 

Oremos para que nuestro Señor Jesucristo, que ha triunfado sobre el sepulcro y ha 
ganado para nosotros la vida nueva, nos dé los ojos de la fe para verlo en su gloria. 
Ayúdanos a acercarnos a él y a crecer en el conocimiento de su gran amor y poder. 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

 

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 


