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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 

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 
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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
For centuries the Catholic Church has dedi-
cated the entire month of May to honoring 
the Virgin Mary, the Mother of God. Here 
we explain why.  
 
The custom was born in ancient Greece. The 
month of May was dedicated to Artemis, the 
goddess of fertility. Something similar hap-
pened in ancient Rome because May was 
dedicated to Flora, the goddess of vegeta-
tion. At that time they celebrated the ludi 
florals or floral games at the end of April and 
asked for her intercession.  
 
Similar customs abounded in medieval 
times, all centered around the arrival of good 
weather and the departure of winter. May 1 
was considered the height of spring. During 
this period, before the 12th century, the tra-
dition of Tricesimum or "The Thirty Days 
Devotion to Mary" came into being. These 
celebrations took place from August 15 to 

September 14 and can still be seen in some 
areas.  The idea of a month specifically dedi-
cated to Mary dates back to the Baroque 
period or the 17th century. Although not 
always held in May, the month of Mary in-
cluded thirty daily spiritual exercises in hon-
or of the Mother of God. It was at this time 
that the month of May and Mary were com-
bined, making this celebration have special 
devotions organized every day throughout 
the month. This custom spread especially 
during the 19th century and is still practiced 
today. 
 
The ways Mary is honored in May are as 
varied as the people who honor her.  
 
It is common for parishes to have a daily 
recitation of the Rosary in May and many 
erect a special altar with a statue or image of 
Mary. In addition, it is a long tradition to 
crown his statue, a custom known as the 
May Coronation.  
 
The crown is often made of beautiful flowers 
that represent the beauty and virtue of Mary 
and is also a reminder to the faithful to strive 
to imitate her virtues.  
 

This coronation is in some areas a huge cele-
bration, and usually takes place outside of 
Mass. Altars and coronations in this month 
are not just parish privileges. In homes, too, 
one can participate fully in the life of the 
Church. We must give a special place to 
Mary not because it is a long-standing tradi-
tion in the Church or because of the special 
graces that can be obtained, but because 
Mary is our Mother, the mother of the whole 
world and because she cares for all of us, 
interceding even in the smallest matters. 
That's why he deserves a whole month in his 
honor.  

Source: www.aciprensa.com 

 

Mes de la 
Virgen 
Maria 

 
Durante siglos la Iglesia Católica ha 
dedicado todo el mes de mayo para 
honrar a la Virgen María, la Madre de 
Dios. Aquí te explicamos por qué. 
 
La costumbre nació en la antigua Gre-
cia. El mes mayo era dedicado a Arte-
misa, la diosa de la fecundidad. Algo 
similar sucedía en la antigua Roma pues 
mayo era dedicado a Flora, la diosa de 
la vegetación. En aquella época celebra-
ban los ludi florals o los juegos florales a 
finales de abril y pedían su intercesión. 
 
En la época medieval abundaron cos-
tumbres similares, todo centrado en la 
llegada del buen tiempo y el alejamiento 
del invierno. El 1 de mayo era consider-
ado como el apogeo de la primavera. 
 
Durante este período, antes del siglo XII, 
entró en vigor la tradición de Tricesimum 
o "La devoción de treinta días a María". 
Estas celebraciones se llevaban a cabo 
del 15 de agosto al 14 de septiembre y 
todavía puede observarse en algunas 
áreas. La idea de un mes dedicado es-
pecíficamente a María se remonta al 
tiempo barroco o siglo XVII. Si bien, no 

siempre se llevó a cabo en mayo, el mes 
de María incluía treinta ejercicios espir-
ituales diarios en honor a la Madre de 
Dios. 
 
Fue en esta época que el mes de mayo 
y de María se combinaron, haciendo que 
esta celebración cuente con devociones 
especiales organizadas cada día duran-
te todo el mes. Esta costumbre se ex-
tendió sobre todo durante el siglo XIX y 
se practica hasta hoy. 
 
Las formas en que María es honrada en 
mayo son tan variadas como las per-
sonas que la honran. 
 
Es común que las parroquias tengan en 
mayo un rezo diario del Rosario y 
muchas erijan un altar especial con una 
estatua o imagen de María. Además, se 
trata de una larga tradición el coronar su 
estatua, una costumbre conocida como 
la Coronación de Mayo. 
 
A menudo, la corona está hecha de her-
mosas flores que representan la belleza 
y la virtud de María y también es un re-
cordatorio a los fieles para esforzarse en 
imitar sus virtudes. Esta coronación es 
en algunas áreas una gran celebración 
y, por lo general, se lleva a cabo fuera 
de la Misa. Los altares y coronaciones 
en este mes no son solo privilegios de la 
parroquia. En los hogares también se 

puede participar plenamente en la vida 
de la Iglesia. 
 
Debemos darle un lugar especial a Ma-
ría no porque sea una tradición de larga 
data en la Iglesia o por las gracias espe-
ciales que se pueden obtener, sino 
porque María es nuestra Madre, la ma-
dre de todo el mundo y porque se pre-
ocupa por todos nosotros, intercediendo 
incluso en los asuntos más pequeños. 
Por eso se merece todo un mes en su 
honor.  

Fuente: www.aciprensa.com 
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Iglesia de la Anunciación & 
Community Service with 
Faith, Hope and Charity, INC. 

 
INGLES 

CIUADANIA 
ALFABETIZACION ADULTOS 

Info: Fe Florimón 
(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 

 

  
 

Tienda de articulos 
 Religiosos 

 
Biblias,  
Libros,  

Rosarios,  
Imagenes,  
CD Musica,  

DVD’s,  
Folletos de oraciones  y  

otros articulos 

 
 
 
 
 
 

Bajo tu amparo nos acogemos,  

santa Madre de Dios; 

no deseches las oraciones que 

 te dirigimos en nuestras  

necesidades, antes bien 

 líbranos de todo peligro, 

¡oh Virgen gloriosa y bendita!  

“Realeza en el servicio  
de compasión maternal” 



 

 

 

Lecturas 
02-05-22  08-05-22 

 

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  
02 

Hechos  
6, 8-15  

Juan 
 6, 22-29  

Martes 
03 

1 Corintios 
15, 1-8  

Juan 
  14, 6-14  

Miércoles  
04 

Hechos 
 8, 1-8  

          Juan 
        6, 35-40  

Jueves  
05 

 Hechos 
  8, 26-40  

Juan 
 6, 44-51  

Vienes  
06 

Hechos 
 9, 1-20  

 Juan 
6, 52-59  

Sábado  
07 

    Hechos 
   9, 31-42  

Juan 
6, 60-69  

Domingo  
08 

Hechos 13, 14. 43-52  
  Apocalipsis   7, 9. 14b-17  

Juan 
10, 27-30  

 

 

Brothers and sisters: 
 
Why didn’t the apostles immediately recognize the Risen Lord Jesus when he 

greeted them at the Sea? John gives us a clue. He states that Peter had decided to 
return to his home district of Galilee, very likely so he could resume his fishing 
career. Peter was discouraged and didn’t know what to do after the tragedy of Je-

sus’ death! He returned to his previous job as a fisherman out of uncertainty about 
his future. Six of the other apostles followed him back to Galilee. In his third ap-
pearance to the apostles, Jesus prepared a breakfast for them and ate with them. 
Peter’s prompt response to draw near the Lord and eat breakfast with him stands in 

sharp contrast to his previous denial and distancing himself from his Master during 
the night of Jesus’ arrest and trial. Why did Jesus question Peter’s love and loyalty 
three times in front of the other disciples? It must have caused Peter pain and sor-
row since he had publicly denied Jesus three times previously. Now Peter, full of 

remorse and humility, unequivocally stated that he loved his Lord and Master and 
was willing to serve him whatever it might cost.  When Jesus asked Peter, “do you 
love me more than these?” he may have pointed to the boats, nets, and other fish-

ing companions. He may have challenged Peter to let go of his career as a fisher-
man for the task of shepherding the people whom Christ would call to be his disci-
ples. Jesus may have also pointed to the other apostles and Peter’s previous boast: 
“Though they all fall away because of you, I will never fall away” (Matthew 

26:33). Peter now makes no boast or comparison but humbly responds: “You know 
I love you.” He calls each of us, even in our struggles, weakness, and sin, to draw 
near him as our merciful Healer and Savior. He invites us to choose him as our 
Lord and love him above all else. What can hold us back from giving him our 

undivided love and unqualified loyalty (Romans 8:38-39)? Nothing but our sinful 
pride and stubborn will, and blind fear can hold us back from receiving his gra-
cious forgiveness, loving-kindness, and faithful love. God’s abundant grace (favor 
and blessing) is a free and unmerited gift, far beyond what we deserve or could 

hope to obtain through our means. We can never outmatch God in generosity and 
goodness. He loved us first, and our love for him responds to his exceeding grace 
(unmerited favor) and mercy. 

 
Jesus wants to draw near to us personally, and he knocks every day on the door of 
our hearts and waits for our response (Revelation 3:20). Do you recognize the 
Lord’s presence with you, and do you listen for his voice as he speaks to you in 

your heart and through the word of God in the Sacred Scriptures? The Lord is ever 
ready to help us grow in the knowledge of his great love for us and the exceeding 
richness of his mercies and goodness towards us. Ask the Lord Jesus to rekindle 
your love for him and to transform your life through the power and action of the 

Holy Spirit who dwells within you. 
 
Let us pray that our Lord Jesus inflame our hearts with his merciful love and re-

move everything unkind, ungrateful, unloving, and unholy that is not in accord 
with his will. May we always seek to love him and follow him wherever he wishes 
to lead us? 
 

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 
05-02-22  05-08-22 

Monday 02 Acts  
6, 8-15  

John 
 6, 22-29  

Tuesday 03 1 Corintios 
15, 1-8  

John 
14, 6-14  

Wednesday 04 Acts 
 8, 1-8  

             John 
           6, 35-40  

Thursday  05   Acts 
   8, 26-40  

John 
6, 44-51  

Friday 06 Acts 
 9, 1-20  

 John 
6, 52-59  

Saturday 07 Acts 
   9, 31-42  

John 
6, 60-69  

Sunday 08 Acts  13, 14. 43-52  
  Apoc 7, 9. 14b-17  

John 
  10, 27-30  

Queridos hermanos, 

Hoy nos congregamos para celebrar la 
Santa Misa en el III Domingo de Pascua.  

El Señor resucitado se nos hace presente; 
en verdad está con nosotros. Reconozcá-
moslo en nuestra asamblea; en la palabra 

que escucharemos; en el alimento santo 
que vamos a compartir. Con gozo y ensal-

zando al Señor que nos ha librado, entona-
mos el canto de entrada, de pie, para co-

menzar esta Santa Misa… 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Por qué los apóstoles no reconocieron inmediatamente al Señor Jesús resucitado 
cuando los saludó en el mar? Juan nos da una pista. Afirma que Pedro había deci-
dido volver a su distrito natal de Galilea, muy probablemente para poder retomar 
su carrera de pescador. Pedro estaba desanimado y no sabía qué hacer después de 
la tragedia de la muerte de Jesús. Volvió a su anterior trabajo de pescador por la 
incertidumbre sobre su futuro. Seis de los otros apóstoles le siguieron de vuelta a 
Galilea. En su tercera aparición a los apóstoles, Jesús les preparó un desayuno y 
comió con ellos. La pronta respuesta de Pedro para acercarse al Señor y desayu-
nar con él contrasta con su anterior negación y distanciamiento de su Maestro 
durante la noche del arresto y juicio de Jesús. ¿Por qué cuestionó Jesús tres veces 
el amor y la lealtad de Pedro delante de los demás discípulos? Debió de causarle 
a Pedro dolor y tristeza, ya que había negado públicamente a Jesús tres veces 
antes. Ahora Pedro, lleno de remordimiento y humildad, declaró inequívocamen-
te que amaba a su Señor y Maestro y que estaba dispuesto a servirle cueste lo que 
cueste.  

 

Cuando Jesús le preguntó a Pedro: "¿Me amas más que esto?", puede que le seña-
lara las barcas, las redes y los demás compañeros de pesca. Es posible que haya 
desafiado a Pedro a dejar su carrera de pescador para dedicarse a la tarea de pas-
torear a las personas que Cristo llamaría a ser sus discípulos. Es posible que Jesús 
también haya señalado a los otros apóstoles y a la jactancia anterior de Pedro: 
"Aunque todos ellos se aparten por tu culpa, yo no me apartaré jamás" (Mateo 
26:33). Pedro ahora no hace ninguna jactancia ni comparación, sino que responde 
humildemente: "Sabes que te quiero". Él nos llama a cada uno de nosotros, inclu-
so en nuestras luchas, debilidad y pecado, a acercarnos a él como nuestro miseri-
cordioso Sanador y Salvador. Nos invita a elegirlo como nuestro Señor y a amar-
lo por encima de todo. ¿Qué puede impedirnos darle nuestro amor incondicional 
y nuestra lealtad incondicional (Romanos 8:38-39)? Nada más que nuestro orgu-
llo pecaminoso, nuestra voluntad obstinada y nuestro miedo ciego pueden impe-
dirnos recibir su bondadoso perdón, su bondad y su amor fiel. La abundante gra-
cia (favor y bendición) de Dios es un regalo gratuito e inmerecido, mucho más 
allá de lo que merecemos o podríamos esperar obtener con nuestros medios. Nun-
ca podremos superar a Dios en generosidad y bondad. Él nos amó primero, y 
nuestro amor por él responde a su gracia excesiva (favor inmerecido) y a su mise-
ricordia. 

 

Jesús quiere acercarse a nosotros personalmente, y llama cada día a la puerta de 
nuestro corazón y espera nuestra respuesta (Apocalipsis 3:20). ¿Reconoces la 
presencia del Señor en ti, y escuchas su voz cuando te habla en tu corazón y a 
través de la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras? El Señor está siempre 
dispuesto a ayudarnos a crecer en el conocimiento de su gran amor por nosotros y 
de la enorme riqueza de sus misericordias y bondades para con nosotros. Pide al 
Señor Jesús que reavive tu amor por él y que transforme tu vida por la fuerza y la 
acción del Espíritu Santo que habita en ti. 

 

Oremos para que el Señor Jesús inflame nuestros corazones con su amor miseri-
cordioso y elimine todo lo que no es amable, ingrato, amoroso e impío y que no 
está de acuerdo con su voluntad. Que busquemos siempre amarlo y seguirlo a 
donde él quiera llevarnos. 

                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 

San José de Calasanz  
Ruega por nosotros! 

"God wills that 

all his gifts 

should come to 

us through 

Mary"    

(St. Bernard)  

“Dios quiere que 

todos sus dones 

nos lleguen por 

medio de María” 

 (St. Bernardo)  


