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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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
After the Lord Jesus appeared to his disciples, 
he was taken up into heaven. This event marks 
the transition between the glory of the risen 
Christ and that of Christ exalted at the right 
hand of the Father. It also marks the possibil-
ity of humanity entering the Kingdom of God 
as Jesus announced so many times. In this 
way, the ascension of the Lord is integrated 
into the Mystery of the Incarnation, which is 
its final moment.  
 
The Ascension of Christ is also the starting 
point to begin to be witnesses and heralds of 
the exalted Christ who returned to the Father 
to sit at his right. The glorified Lord continues 
to be present in the world through his action in 
those who believe in his Word and allow the 
Spirit to act interiorly in them. Jesus' mandate 
is clear and valid: "Go to the whole world and 
proclaim the Gospel to all creation." There-
fore, the new presence of the Risen One in his 
Church makes his followers constitute the 
community of life and salvation. The Ascen-
sion of Christ to heaven is not the end of his 

presence among men, but the beginning of a 
new way of being in the world. His presence 
accompanies with signs the evangelizing mis-
sion of his disciples. The post-Easter commu-
nity needed time to strengthen their incipient 
faith in the Risen One. Ascension is the end of 
your earthly visibility and the beginning of a 
new type of presence among us.  
 
St Luke, after writing his Gospel, also under-
takes with divine 
inspiration the task of 
writing something of 
what hapened after 
Jesus rose and as-
cended to heaven. It 
is the history of the 
beginnings of the 
Church, those foun-
dational times in 
which the Christian 
message begins to be proclaimed as a new and 
surprising doctrine that would transform the 
entire world. Thus he tells us that the Lord, 
before ascending to the throne of his glory and 
sending them the overwhelming force of the 
Spirit, appears to them again and again for 
forty days, to strengthen them in faith and 
ignite them in charity, to encourage them with 

the most live hope. With the Ascension, the 
mandate of Jesus takes on a singular force; the 
value of Passion and Death is understood.  
 
From this new perspective, the Cross was the 
strength and wisdom of God. From that mo-
ment it was possible to speak of forgiveness 
and conversion, without doubting the love and 
divine power of Jesus. It was possible to 
preach conversion, exhort men to be recon-

ciled with God, full of 
mercy. With the Ascen-
sion of Jesus Christ the 
path is open, and the 
parishioners are invited 
to follow it hand in hand 
with Him.  
 
Prayer Grant us, Al-
mighty God, to rejoice 
and give you thanks in 

this liturgy of praise, because the ascension of 
Jesus Christ, your Son, and to our victory, and 
where he who is our head has preceded us, we 
also hope to arrive as members of his body. 
Through Jesus Christ our Lord. Amen.  
 
Source: www.aciprensa.com 

 

 

 
 
 

 
Luego que el Señor Jesús se apareció a sus 
discípulos fue elevado al cielo. Este acon-
tecimiento marca la transición entre la gloria 
de Cristo resucitado y la de Cristo exaltado a 
la derecha del Padre. Marca también la posi-
bilidad de que la humanidad entre al Reino 
de Dios como tantas veces lo anunció Jesús. 
De esta forma, la ascensión del Señor se in-
tegra en el Misterio de la Encarnación, 
que es su momento conclusivo. 
 
Testigos de Cristo 
 
La Ascensión de Cristo es también el 
punto de partida para comenzar a ser 
testigos y anunciadores de Cristo ex-
altado que volvió al Padre para sentarse 
a su derecha. El Señor glorificado con-
tinúa presente en el mundo por medio de 
su acción en los que creen en su Palabra y 
dejan que el Espíritu actúe interiormente en 
ellos. El mandato de Jesús es claro y vigente: 
"Id al mundo entero y proclamad el Evan-
gelio a toda la creación". Por ello, la nueva 
presencia del Resucitado en su Iglesia hace 
que sus seguidores constituyan la comunidad 
de vida y de salvación. 
 
La fuerza del Evangelio 

 
La Ascensión de Cristo al cielo no es el fin 
de su presencia entre los hombres, sino el 
comienzo de una nueva forma de estar en el 
mundo. Su presencia acompaña con signos la 
misión evangelizadora de sus discípulos. 
 
La comunidad pospascual necesitó de un 
tiempo para reforzar su fe incipiente en el 
Resucitado. La Ascensión es el fin de su 
visibilidad terrena y el inicio de un nuevo 
tipo de presencia entre nosotros. 
 
Misión de la Iglesia 
 

San Lucas, después de escribir su Evangelio, 
emprende también con la inspiración divina 
la tarea de redactar algo de lo que ocurrió 
después de que Jesús resucitara y subiera a 
los cielos. Es la historia de los comienzos de 
la Iglesia, esos tiempos fundacionales en los 
que el mensaje cristiano comienza a 
proclamarse como una doctrina nueva y 
sorprendente que habría de transformar al 
mundo entero. Así nos refiere que el Señor, 

antes de subir al trono de su gloria y envi-
arles la fuerza avasalladora del Espíritu, se 
les aparece una y otra vez durante cuarenta 
días, para fortalecerlos en la fe y encenderlos 
en la caridad, para animarlos con la más viva 
esperanza. 
 
Toma tu Cruz 
 
Con la Ascensión, el mandato de Jesús cobra 
una fuerza singular; se comprende el valor 
de la Pasión y la Muerte. Desde esa nueva 
perspectiva, la Cruz era la fuerza y la 
sabiduría de Dios. Desde ese momento se 
podía hablar de perdón y de conversión, sin 

dudar del amor y del poder divino de 
Jesús. Fue posible predicar la con-
versión, exhortar a los hombres para que 
se reconciliaran con Dios, lleno de mis-
ericordia. Con la Ascensión de Jesucris-
to el camino está abierto, y los feligreses 
invitados a recorrerlo de la mano de Él. 
 
Oración 
 
Concédenos, Dios todopoderoso, exultar 

de gozo y darte gracias en esta liturgia de 
alabanza, porque la ascensión de Jesucristo, 
tu Hijo, es ya nuestra victoria, y donde nos 
ha precedido él, que es nuestra cabeza, es-
peramos llegar también nosotros como 
miembros de su cuerpo. Por Jesucristo nues-
tro Señor. Amén. 
 
Fuente: www.aciprensa.com 
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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 

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 

 

 

“As sailors are guided by a star to 
the port, so Christians are guided 

to heaven by Mary.”  – 
 St. Thomas Aquinas 

Así como los marineros son 
guiados por una estrella al 

puerto, así los cristianos son 
guiados al cielo por María”. –  

Santo Tomás de Aquino  



 

 

 

Lecturas 
30-05-22  05-06-22 

 

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  
30 

Hechos  
19, 1-8  

Juan 
 16, 29-33  

Martes 
31 

Sofonias 
3, 14-18  

  Lucas 
  1, 39-56  

Miércoles  
01 

Hechos 
 20, 28-38  

          Juan 
      17, 11-19  

Jueves  
02 

  Hechos 
  22, 30; 23, 6-11  

Juan 
 17, 20-26  

Vienes  
03 

Hechos 
25, 13-21  

 Juan 
21, 15-19  

Sábado  
04 

         Hechos 
28, 16-20. 30-31  

Juan 
 21, 20-25  

Domingo  
05 

Hechos  2, 1-11  
  1 Cor   12, 3b-7. 12-13  

Juan 
 20, 19-23  

 

 

Brothers and sisters: 
 

What do you ask for God's help, blessing, guidance, and wisdom when you 

pray? One of the greatest privileges and responsibilities God has given us is to 
pray not only for ourselves but also for others. The Lord Jesus lived a life full 
of prayer, blessing, and gratitude to his Father in heaven. He prayed for his 
disciples, especially when they were in great need or danger. Luke records in 
his Gospel account the words of Jesus to Simon Peter shortly before Jesus' 
arrest and Peter's denial of the Lord three times. "Simon, Simon, behold, Satan 
demanded to have you, that he might sift you like wheat, but I have prayed for 
you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, 
strengthen your brothers" (Luke 22:32). Jesus' prayers were personal, direct, 
and focused on the welfare and well-being of others - especially that they 
might find peace and unity with God and with one another.  
 
Jesus' prayer on the eve of his sacrifice shows the great love and trust he had 
for his beloved disciples. He knew they would abandon him in his hour of 
trial, yet he entrusted to them the extraordinary task of spreading his name 
throughout the world and to the end of the ages. The Lord Jesus entrusts us 
today with the same mission - to make him known and loved by all. Jesus died 
and rose again that all might be one as he and the Father are one. Do you love 
all who belong to Christ, and do you recognize and accept all baptized Chris-
tians as your brothers and sisters in Christ? The Lord Jesus, through the Holy 
Spirit, draws each one of us into the unity that he and the Father have together. 
He desires all who belong to him - we are all brothers and sisters in Christ and 
sons and daughters of our beloved Father in heaven. 
 
The Lord Jesus Christ included each of us in his high priestly prayer at the last 
supper meal with his disciples on the eve of his sacrifice on the cross (John 
17:20). And today, the Lord Jesus continues his high priestly office as our 
intercessor before the throne of God in heaven. Paul the Apostle tells us that it 
is "Christ Jesus, who died, yes, who was raised from the dead, who is at the 
right hand of God, who indeed intercedes for us" (Romans 8:34; see also He-
brews 7: 25). Do you join in Jesus' high priestly prayer that all who profess 
Jesus as Lord may grow in love and unity together as brothers and sisters who 
have been redeemed through the precious blood that was shed for us on the 
cross?  
 
Let us pray: Heavenly Father, have mercy on all your people who have been redeemed 
by the precious blood of your Son who offered up his life for us on the cross. Pardon our 
sins and heal the divisions so that we may grow in love, unity, and holiness together as 
your sons and daughters. May all Christian people throughout the world attain the unity 
for which Jesus prayed on the eve of his sacrifice. Renew in us the power of the Holy 
Spirit that we may be a sign of that unity and a means of its growth. Increase sincere 
love, respect, and care for our brothers and sisters who believe in Jesus Christ. 

 
 

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 
05-30-22  06-05-22 

Monday 30 Acts  
16, 11-15  

John 
  16, 29-33  

Tuesday 31   Sofonias 
3, 14-18  

Lucas 
 1, 39-56  

Wednesday 01   Acts 
   20, 28-38  

               John 
           17, 11-19  

Thursday  02  Acts 
 22, 30; 23, 6-11  

John 
17, 20-26  

Friday 03  Acts 
25, 13-21  

 John 
21, 15-19  

Saturday 04   Acts 
 28, 16-20. 30-31  

John 
  21, 20-25  

Sunday 5 Acts  2, 1-11  
  1 Cor   12, 3b-7. 12-13  

John 
 20, 19-23  

Queridos hermanos, 

Como a los primeros discípulos, 
también a nosotros nos ha convoca-

do el Señor en este lugar, para que 
seamos testigos del acontecimiento 
que hoy solemnemente celebramos: 

su gloriosa Ascensión. 

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Qué le pides a Dios para que te ayude, te bendiga, te guíe y te dé sabiduría 
cuando rezas? Uno de los mayores privilegios y responsabilidades que Dios 
nos ha dado es orar no sólo por nosotros mismos, sino también por los demás. 
El Señor Jesús vivió una vida llena de oración, bendición y gratitud a su Padre 
en el cielo. Oró por sus discípulos, especialmente cuando estaban en gran ne-
cesidad o peligro. Lucas recoge en su relato evangélico las palabras de Jesús a 
Simón Pedro poco antes del arresto de Jesús y de que éste negara al Señor tres 
veces. "Simón, Simón, he aquí que Satanás ha pedido tenerte para zarandearte 
como al trigo, pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no desfallezca. 
Y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos" (Lucas 22:32). Las ora-
ciones de Jesús eran personales, directas y se centraban en el bienestar de los 
demás, especialmente para que encontraran la paz y la unidad con Dios y en-
tre ellos.  

 

La oración de Jesús en la víspera de su sacrificio muestra el gran amor y la 
confianza que sentía por sus queridos discípulos. Sabía que le abandonarían 
en la hora de la prueba, pero les confió la extraordinaria tarea de difundir su 
nombre por todo el mundo y hasta el fin de los tiempos. El Señor Jesús nos 
confía hoy la misma misión: darlo a conocer y hacerlo amar a todos. Jesús 
murió y resucitó para que todos sean uno como él y el Padre son uno. ¿Amas a 
todos los que pertenecen a Cristo y reconoces y aceptas a todos los cristianos 
bautizados como tus hermanos en Cristo? El Señor Jesús, por medio del Espí-
ritu Santo, nos atrae a cada uno de nosotros a la unidad que él y el Padre tie-
nen juntos. Él quiere a todos los que le pertenecen: todos somos hermanos en 
Cristo e hijos de nuestro amado Padre del cielo. 

 

El Señor Jesucristo nos incluyó a cada uno de nosotros en su oración sumo 
sacerdotal en la última cena con sus discípulos en la víspera de su sacrificio en 
la cruz (Juan 17:20). Y hoy, el Señor Jesús continúa su oficio de sumo sacer-
dote como nuestro intercesor ante el trono de Dios en el cielo. El apóstol Pa-
blo nos dice que es "Cristo Jesús, que murió, sí, que resucitó de entre los 
muertos, que está a la diestra de Dios, el que verdaderamente intercede por 
nosotros" (Romanos 8:34; ver también Hebreos 7: 25). ¿Te unes a la oración 
sumo sacerdotal de Jesús para que todos los que profesan a Jesús como Señor 
crezcan en el amor y la unidad como hermanos y hermanas que han sido redi-
midos por la preciosa sangre que fue derramada por nosotros en la cruz?  

 

Oremos: Padre celestial, ten piedad de todo tu pueblo que ha sido redimido 
por la preciosa sangre de tu Hijo que ofreció su vida por nosotros en la cruz. 
Perdona nuestros pecados y sana las divisiones para que crezcamos juntos en 
el amor, la unidad y la santidad como hijos e hijas tuyos. Que todo el pueblo 
cristiano del mundo alcance la unidad por la que Jesús oró en la víspera de su 
sacrificio. Renueva en nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que seamos 
signo de esa unidad y medio de su crecimiento. Aumenta el amor sincero, el 
respeto y el cuidado por nuestros hermanos y hermanas creen en Jesucristo. 
 

                                                            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)  


