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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 
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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. 

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 

 
 

 

 

 

 

The Feast of Divine Mercy 
 
Its main purpose is to make the following mes-
sage reach the hearts of each person: God is 
Merciful and loves us all ... "and the greater the 
sinner, the greater the right he has at My mer-
cy" (Diary, 723).  
 

The essence of Devotion 
 
is synthesized in five fundamental points:  
 
1. We must trust in the Mercy of the Lord. 
Jesus, through Sister Faustina tells us: "I wish 
to grant unimaginable graces to the souls who 
trust in my mercy. May they approach that sea 
of mercy with great confidence. Sinners will 
obtain justification and the just will be 
strengthened in good. Whoever has placed his 
trust in my mercy, at the hour of death I will 
fill his soul with my divine peace. 
 
 2. Trust is the essence, the soul of this devo-
tion and at the same time the condition to re-
ceive graces. "The graces of my mercy are 
taken with a single container and this is trust. 
The more a soul trusts, the more it will receive. 
The souls that trust without limits are my great 
consolation and on them I pour all the treasures 

of my graces. I am glad that you ask a lot be-
cause my desire is to give a lot, a lot. The soul 
that trusts in my mercy is the happiest, because 
I take care of it myself. No soul that has in-
voked my mercy has been disappointed or con-
fused. I particularly please the soul that trusts 
in my goodness".  
 
3. Mercy defines our attitude towards each 
person. "I demand of you works of mercy that 
must arise from love towards me. You must 
show mercy always and everywhere. You can-
not refrain from doing it or excuse yourself or 
justify yourself. I give you three ways to exer-
cise mercy: the first is action; the second , the 
word; and the third, the prayer. In these three 
forms the fullness of mercy is enclosed and is 
an indefectible testimony of love towards me. 
In this way the soul praises and adores my mer-
cy". 
 
 4. The attitude of active love towards one's 
neighbor is another condition for receiving 
graces. "If the soul does not practice mercy in 
some way, it will not obtain my mercy on the 
day of judgment. Oh, if the souls knew how to 
accumulate the eternal treasures, they would 
not be judged, because mercy would anticipate 
my judgment." 
 

 5. The Lord Jesus wants his devotees to do at 
least one work of mercy a day. "You must 
know, my daughter, that my Heart is mercy 
itself. From this sea of mercy, graces spill over 
the whole world. I want your heart to be the 
seat of my mercy. I want this mercy to spill 
over the whole world through through your 
heart. Anyone who approaches you cannot 
leave without trusting in this mercy of mine 
that I desire so much for souls".  

 
“Humanity will not achieve 
peace until it turns confidently 
to My mercy" (Diary, 300).  
 

 

La Fiesta de la Divina Misericordia  
 
Tiene como fin principal hacer llegar a los 

corazones de cada persona el siguiente men-
saje: Dios es Misericordioso y nos ama a 
todos ... "y cuanto más grande es el pecador, 
tanto más grande es el derecho que tiene a 
Mi misericordia" (Diario, 723).  
 

La escencia de la devoción 
 

La esencia de la devoción se sintetiza en 
cinco puntos fundamentales: 
 
1. Debemos confiar en la Misericordia del 

Señor. 
Jesús, por medio de Sor Faustina nos dice: 
"Deseo conceder gracias inimaginables a las 
almas que confían en mi misericordia. Que 
se acerquen a ese mar de misericordia con 
gran confianza. Los pecadores obtendrán la 
justificación y los justos serán fortalecidos 
en el bien. Al que haya depositado su confi-
anza en mi misericordia, en la hora de la 
muerte le colmaré el alma con mi paz 
divina". 
 
2. La confianza es la esencia, el alma de esta 
devoción y a la vez la condición para recibir 
gracias. 
 
"Las gracias de mi misericordia se toman 
con un solo recipiente y este es la confianza. 

Cuanto más confíe un alma, tanto más reci-
birá. Las almas que confían sin límites son 
mi gran consuelo y sobre ellas derramo todos 
los tesoros de mis gracias. Me alegro de que 
pidan mucho porque mi deseo es dar mucho, 
muchísimo. El alma que confía en mi miseri-
cordia es la más feliz, porque yo mismo ten-
go cuidado de ella. Ningún alma que ha in-
vocado mi misericordia ha quedado decep-
cionada ni ha sentido confusión. Me com-
plazco particularmente en el alma que confía 
en mi bondad". 
 
3. La misericordia define nuestra actitud ante 
cada persona. 
 
"Exijo de ti obras de misericordia que deben 
surgir del amor hacia mí. Debes mostrar mis-
ericordia siempre y en todas partes. No 
puedes dejar de hacerlo ni excusarte ni justi-
ficarte. Te doy tres formar de ejercer miseri-
cordia: la primera es la acción; la segunda, la 
palabra; y la tercera, la oración. En estas tres 
formas se encierra la plenitud de la miseri-
cordia y es un testimonio indefectible del 
amor hacia mí. De este modo el alma alaba y 
adora mi misericordia". 
 
4. La actitud del amor activo hacia el 
prójimo es otra condición para recibir gra-
cias. 
 
"Si el alma no practica la misericordia de 
alguna manera no conseguirá mi misericor-
dia en el día del juicio. Oh, si las almas supi-
eran acumular los tesoros eternos, no serían 

juzgadas, porque la misericordia anticiparía 
mi juicio". 
 
5. El Señor Jesús desea que sus devotos ha-
gan por lo menos una obra de misericordia 
al día. 
 
"Debes saber, hija mía que mi Corazón es la 
misericordia misma. De este mar de miseri-
cordia las gracias se derraman sobre todo el 
mundo. Deseo que tu corazón sea la sede de 
mi misericordia. Deseo que esta misericordia 
se derrame sobre todo el mundo a través de 
tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti, 
no puede marcharse sin confiar en esta mis-
ericordia mía que tanto deseo para las al-
mas". 

 

"La humanidad no conseguirá la paz hasta 
que no se dirija con confianza a Mi miseri-
cordia" (Diario, 300)  

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
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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 

 

“The most a soul 
trusts, the more it 
will receive” Jesus 
told St. Faustina 



 

 

 

Lecturas 
25-04-22  01-05-22 

 

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  
25 

1 Pedro  
5, 5-14  

Marcos 
 16, 15-20  

Martes 
26 

Hechos 
 4, 32-37  

Juan 
3, 7-15  

Miércoles  
27 

Hechos 
5, 17-26  

          Juan 
        3, 16-21  

Jueves  
28 

 Hechos 
 5, 27-33  

Juan 
3, 31-36  

Vienes  
29 

Hechos 
 5, 34-42  

 Juan 
 6, 1-15  

Sábado  
30 

    Hechos 
     6, 1-7  

Juan 
6, 16-21  

Domingo  
01 

Hechos 5, 27b-32. 40b-41  
  Apocalipsis   5, 11-14  

Juan 
  21, 1-19  

 

 

Brothers and sisters: 
 
Do you know the joy of the resurrection? The Risen Lord Jesus revealed the 

glory of his resurrection to his disciples gradually and over some time. Even after 

the apostles saw the empty tomb and heard the reports of Jesus' appearance to the 

women, they were still weak in faith and fearful of being arrested by the Jewish 

authorities. When Jesus appeared to them, he offered proofs of his resurrection 

by showing them the wounds of his passion, his pierced hands, and his side. He 

calmed their fears and brought them peace, the peace which reconciles sinners 

and makes us friends of God.  

 

Jesus did something which only love and trust can do. He commissioned his 

weak and timid apostles to bring the good news of the Gospel to the ends of the 

earth. This sending out of the disciples is parallel to the sending out of Jesus by 

his heavenly Father. Jesus fulfilled his mission through his perfect love and obe-

dience to the will of his Father. He called his first disciples, and he now calls 

each of us to do the same. Just as he gave his first disciples the gift of the Holy 

Spirit, so he breathes on each of us the same Holy Spirit who equips us with new 

life, power, joy, and courage to live each day as followers of the Risen Lord.  

 

The last apostle to meet the resurrected Lord was the first to go with him to Jeru-

salem at Passover time. The apostle Thomas was a natural pessimist. When Jesus 

proposed that they visit Lazarus after receiving news of his illness, Thomas said 

to the disciples: "Let us also go, that we may die with him" (John 11:16). While 

Thomas deeply loved the Lord, he lacked the courage to stand with Jesus in his 

passion and crucifixion. After Jesus' death, Thomas made the mistake of with-

drawing from the other apostles. He sought loneliness rather than fellowship in 

his time of trial and adversity. He doubted the women who saw the resurrected 

Jesus and challenged his fellow apostles.  

 

When Thomas finally dared to rejoin the other apostles, the Lord Jesus made his 

presence known to him and reassured him that he had overcome death and risen 

again. When Thomas recognized his Master, he believed and exclaimed that 

Jesus was indeed Lord and truly God! We, too, proclaim that Jesus is our person-

al Lord and our God through the gift of faith. He died and rose that we might 

have new life in him. The Lord offers each of us new life in his Holy Spirit so 

that we may know him personally and walk in this new way of life through the 

power of his resurrection. Do you believe in the good news of the Gospel and in 

the power of the Holy Spirit to bring you new life, hope, and joy?  

 

Let us pray together: Lord Jesus Christ, you have overcome all the powers of sin 

and darkness through your victory over sin and death. Help us draw near you and 

trust in your life-giving word. Please fill us with your Holy Spirit and strengthen 

my faith in your promises in the power of your resurrection. 

 
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 
04-25-22  05-01-22 

Monday 25 1 Peter 
5, 5-14  

  Mark 
 16, 15-20  

Tuesday 26 Acts 
4, 32-37  

John 
3, 7-15  

Wednesday 27 Acts 
5, 17-26  

             John 
           3, 16-21  

Thursday  28   Acts 
   5, 27-33  

John 
3, 31-36  

Friday 29 Acts 
 5, 34-42  

 John 
6, 1-15  

Saturday 30 Acts 
 6, 1-7  

John 
6, 16-21  

Sunday 01 Acts  5, 27b-32. 40b-41  
  Apoc 5, 11-14  

John 
  21, 1-19  

Queridos hermanos, 

Les damos la bienvenida a esta Santa Eu-
caristía, en este Segundo Domingo de Pas-

cua, también llamado «Domingo de la Di-
vina Misericordia» :  Hoy continuamos con 

el «tiempo de las apariciones» de Jesús 
Resucitado, las que confirmaron la Resu-

rrección de Jesús e hicieron que muchos se 
reunieran en torno a los apóstoles para 
vivir la nueva vida.  Con la alegría de saber 

que Cristo está vivo entre nosotros, inicie-
mos esta celebración cantando jubilosos…  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Conoces la alegría de la resurrección? El Señor Jesús resucitado reveló la 
gloria de su resurrección a sus discípulos poco a poco y durante algún tiempo. 
Incluso después de que los apóstoles vieran el sepulcro vacío y escucharan los 
informes de la aparición de Jesús a las mujeres, seguían siendo débiles en la fe 
y temían ser arrestados por las autoridades judías. Cuando Jesús se les apare-
ció, les ofreció pruebas de su resurrección mostrándoles las heridas de su pa-
sión, sus manos traspasadas y su costado. Calmó sus temores y les trajo la paz, 
la paz que reconcilia a los pecadores y nos hace amigos de Dios.  

 

Jesús hizo algo que sólo el amor y la confianza pueden hacer. Encargó a sus 
débiles y tímidos apóstoles que llevaran la buena noticia del Evangelio hasta 
los confines de la tierra. Este envío de los discípulos es paralelo al envío de 
Jesús por su Padre celestial. Jesús cumplió su misión por su perfecto amor y 
obediencia a la voluntad de su Padre. Él llamó a sus primeros discípulos, y 
ahora nos llama a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. Al igual que dio a 
sus primeros discípulos el don del Espíritu Santo, también insufla en cada uno 
de nosotros el mismo Espíritu Santo que nos dota de nueva vida, poder, ale-
gría y valor para vivir cada día como seguidores del Señor resucitado.  

 

El último apóstol que se encontró con el Señor resucitado fue el primero en ir 
con él a Jerusalén en el tiempo de la Pascua. El apóstol Tomás era un pesimis-
ta natural. Cuando Jesús les propuso visitar a Lázaro tras recibir la noticia de 
su enfermedad, Tomás dijo a los discípulos: "Vayamos también nosotros, para 
morir con él" (Juan 11:16). Aunque Tomás amaba profundamente al Señor, le 
faltó valor para estar junto a Jesús en su pasión y crucifixión. Tras la muerte 
de Jesús, Tomás cometió el error de apartarse de los demás apóstoles. Buscó 
la soledad en lugar del compañerismo en su tiempo de prueba y adversidad. 
Dudó de las mujeres que vieron a Jesús resucitado y desafió a sus compañeros 
apóstoles.  

 

Cuando Tomás finalmente se atrevió a reunirse con los demás apóstoles, el 
Señor Jesús le hizo presente y le aseguró que había vencido a la muerte y re-
sucitado. Cuando Tomás reconoció a su Maestro, creyó y exclamó que Jesús 
era realmente el Señor y el verdadero Dios. También nosotros proclamamos 
que Jesús es nuestro Señor personal y nuestro Dios mediante el don de la fe. 
Él murió y resucitó para que tuviéramos una vida nueva en él. El Señor nos 
ofrece a cada uno de nosotros una nueva vida en su Espíritu Santo para que 
podamos conocerle personalmente y caminar en esta nueva forma de vida por 
el poder de su resurrección. ¿Crees en la buena noticia del Evangelio y en el 
poder del Espíritu Santo para traerte nueva vida, esperanza y alegría?  

 

Oremos juntos: Señor Jesucristo, tú has vencido todos los poderes del pecado 
y de las tinieblas con tu victoria sobre el pecado y la muerte. Ayúdanos a acer-
carnos a ti y a confiar en tu palabra vivificadora. Por favor, llénanos de tu Es-
píritu Santo y fortalece mi fe en tus promesas en el poder de tu resurrección. 

 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

 

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 

 


