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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 

 

 

 

 

 

 

 

“Dios ha dejado huellas de su 

ser trinitario en la creación y 

en el Antiguo Testamento, pero 

la intimidad de su ser como 

Trinidad Santa constituye un 

misterio inaccesible a la sola 

razón humana e incluso a la fe 

de Israel, antes de la Encar-

nación del Hijo de Dios y del 

envío del Espíritu Santo. Este 

misterio ha sido revelado por 

Jesucristo, y es la fuente de to-

dos los demás misterios” 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 
The Compendium of the Catechism of the Catho-
lic Church (CCIC) explains it this way: “The 
Church expresses her Trinitarian faith by confess-
ing one God in three Persons: Father, Son and 
Holy Spirit. The three divine Persons are one God 
because each one of them is identical to the full-
ness of the one and indivisible divine nature. The 
three are really different from each other, because 
of their reciprocal relationships: the Father begets 
the Son, the Son is begotten by the Father, the 
Holy Spirit proceeds from the Father and the Son. 
(CCCI, 48). 
 
 “The central mystery of faith and Christian life is 
the mystery of the Holy Trinity. Christians are 
baptized in the name of the Father and of the Son 
and of the Holy Spirit.” (CCIC, 44)  
 
The distinction of three divine Persons is demon-
strated by the Bible. The distinction of the Per-
sons can be demonstrated, for example, in the fact 
that Jesus speaks to his father. This makes no 
sense if it happens to one and the same person. 
“On that occasion Jesus exclaimed: ‘I praise you, 
Father, Lord of Heaven and earth, because you 
have kept these things hidden from the wise and 
learned and revealed them to simple people. Yes, 

Father, well it was to your liking. My Father has 
put all things in my hands. No one knows the Son 
except the Father, and no one knows the Father 
except the Son and those to whom the Son wishes 
to make him known.” (Mt 11, 25-27).  
 
The fact that Jesus is not the same person as the 
Holy Spirit is revealed when Jesus - who has been 
functioning as the Paraclete (in Greek, Parakletos) 
of the disciples - says that he is going to pray to 
the Father and the Father will give them "another 
Paraclete". ", 
which is the 
Holy Spirit. This 
shows the dis-
tinction of the 
three Persons: 
Jesus who prays; 
the Father who 
sends; and the 
Spirit who 
comes: "and I 
will ask the Father and I will give you another 
Counselor, so that he may be with you to always, 
the Spirit of truth, whom the world cannot re-
ceive, because it neither sees nor knows him. But 
you know him, because he dwells with you." (Jn. 
14: 16-17) The Son proceeds from the Father and 
the Spirit proceeds from the Father and the Son 
"It is doubtless by faith that the Son proceeds 
from the Father by a true generation.  
 

According to the Niceno-Constantinopolitan 
Creed, He is " begotten before all ages". But the 
procession of a Divine Person, as the term of the 
act by which God knows his own nature, is 
properly called generation" (Catholic Encyclope-
dia). 
 
 The fact that the Son is generated by the Father is 
indicated by the names of those Persons The sec-
ond person of the Trinity would not be a Son if it 
had not been generated by the first person of the 

Trinity The fact that the 
Holy Spirit proceeds from 
the Father and the Son is 
reflected in another Jesus' 
statement: "When the Para-
clete comes, whom I will 
send you from the Father, 
because he is the Spirit of 
truth who proceeds from 
the Father, he will bear 
witness to me" (Jn. 15: 26)  

 
This represents the Holy Spirit who proceeds 
from the Father and of the Son ("that I will send 
unto you"). exteriors of the Persons of the Trinity 
reflect their mutual relationships with each other. 
It can also be said that the Holy Spirit proceeds 
from the Father through the Son. 
 
Source: www.aciprensa.com 

 

 

 
El Compendio del Catecismo de la Iglesia 
Católica (CCIC) lo explica así: “La Iglesia 
expresa su fe trinitaria confesando un solo 
Dios en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. Las tres divinas Personas son un solo 
Dios porque cada una de ellas es idéntica a la 
plenitud de la única e indivisible naturaleza 
divina. Las tres son realmente distintas entre 
sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre 
engendra al Hijo, el Hijo es engendrado 
por el Padre, el Espíritu Santo procede del 
Padre y del Hijo”. (CCIC, 48). 

 
“El misterio central de la fe y de la vida 
cristiana es el misterio de la Santísima 
Trinidad. Los cristianos son bautizados en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo”. (CCIC, 44)  
 
La distinción de tres Personas divinas se 
demuestra con la Biblia. La distinción de las 
Personas se puede demostrar, por ejemplo, 
en el hecho de que Jesús habla a su padre. 
Esto no tendría sentido si fueran una y la 
misma persona. 
 
“En aquella ocasión Jesús exclamó: ‘Yo te 
alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, 
porque has mantenido ocultas estas cosas a 

los sabios y entendidos y las has revelado a 
la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu 
agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas 
en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el 
Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquellos a quienes el Hijo se lo quiera dar a 
conocer”. (Mt. 11: 25-27). 
 
El hecho de que Jesús no es la misma perso-
na que el Espíritu Santo se revela cuando 
Jesús -que ha estado funcionando como Pa-
ráclito (en griego, Parakletos) de los discípu-
los- dice que va a orar al Padre y el Padre les 
dará “otro Paráclito", que es el Espíritu San-

to. Esto demuestra la distinción de las tres 
Personas: Jesús que ora; el Padre que envía; 
y el Espíritu que viene: “y yo pediré al Padre 
y les dará otro Paráclito, para que esté con 
ustedes para siempre, el Espíritu de la 
verdad, a quien el mundo no puede recibir, 
porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo 
conocen, porque mora con ustedes”. (Jn. 14: 
16-17) 

El Hijo procede del Padre y el Espíritu pro-
cede del Padre y del Hijo 
 
“Es ciertamente de fe que el Hijo procede del 
Padre por una verdadera generación. Según 
el Credo Niceno-Constantinopolitano, Él es 
“engendrado antes de todos los siglos". Pero 
la procesión de una Persona Divina, como el 
término del acto por el cual Dios conoce su 
propia naturaleza, es propiamente llamada 
generación” (Enciclopedia Católica). 
 
El hecho de que el Hijo es generado por el 
Padre está indicado por los nombres de esas 

Personas. La segunda persona de la 
Trinidad no sería un Hijo si no hubiera 
sido generado por la primera persona de 
la Trinidad. 
 
El hecho de que el Espíritu Santo pro-
cede del Padre y del Hijo se refleja en 
otra declaración de Jesús: 
 
“Cuando venga el Paráclito que les envi-
aré desde el Padre, por ser él el Espíritu 
de verdad que procede del Padre, dará 
testimonio de mí”. (Jn. 15: 26) 

 
Esto representa al Espíritu Santo que procede 
del Padre y del Hijo ("que yo os enviaré"). 
Las funciones exteriores de las Personas de 
la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas 
entre sí. También puede decirse que el Es-
píritu Santo procede del Padre por medio del 
Hijo. 
                           Fuente: www.aciprensa.com 

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 

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 

 



 

 

 

Lecturas 
13-06-22  19-06-22 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 - The Annunciation Church  

Lunes  
13 

1 Reyes  
21, 1-16  

Mateo 
 5, 38-42  

Martes 
14 

1 Reyes  
21, 17-29  

 Mateo 
 5, 43-48  

Miércoles  
15 

2 Reyes 
2, 1. 6-14  

          Mateo 
    6, 1-6. 16-18  

Jueves  
16 

Eclesiastes 
48, 1-15  

Mateo 
6, 7-15  

Vienes  
17 

2 Reyes 
11, 1-4. 9-18. 20  

 Mateo 
6, 19-23  

Sábado  
18 

 2 Cronicas 
  24, 17-25  

Mateo 
 6, 24-34  

Domingo  
19 

Gen 14, 18-20  
  1 Corintios 11, 23-26  

Lucas 
9, 11-17  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Why do people tend to view the "law of God" negatively rather than 
positively? Jesus' attitude towards the law of God can be summed up 

in the great prayer of Psalm 119: "Oh, how I love your law! It is my 
meditation all the day."  
 

For the people of Israel the "law" could refer to the ten command-
ments or to the five Books of Moses, called the Pentateuch or Torah, 

which explain the commandments and ordinances of God for his peo-
ple. The "law" also referred to the whole teaching or way of life which 

God gave to his people. The Jews in Jesus' time also used it as a de-
scription of the oral or scribal law. Needless to say, the scribes added 

many more things to the law than God intended. That is why Jesus 
often condemned the scribal law because it placed burdens on people 
which God had not intended.  

 
Jesus made it very clear that the essence of God's law - his command-

ments and way of life, must be fulfilled. God's law is true and right-
eous because it flows from his love, goodness, and holiness. It is a law 

of grace, love, and freedom for us. That is why God commands us to 
love him above all else and to follow in the way of his Son, the Lord 
Jesus who taught us how to love by laying down our lives for one an-

other.  
 

Jesus promised his disciples that he would give them the gift of the 
Holy Spirit who writes God's law of love and truth on our hearts. The 

Spirit teaches us God's truth and gives us wisdom and understanding 
of God's ways. The Spirit helps us in our weakness, strengthens us in 

temptation, and transforms us, day by day, into the likeness of Christ 
himself. There is great blessing and reward for those who obey God's 
commandments and who help others, especially the younger genera-

tions, to love, respect, and obey the Lord. Ask the Holy Spirit to fill 
your heart with a burning love and reverence for God's word so that 

you may grow day by day in the wisdom and knowledge of God's 
truth and goodness. 

 
Let us pray together: Lord Jesus, grant this day, to direct and sanctify, 
to rule and govern our hearts, minds, and bodies, so that all our 

thoughts, words, and deeds may be in accord with your Father's law 
and wisdom. And thus may we be saved and protected through your 

mighty help. 
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 
06-13-22  06-19-22 

Monday 13 1 Kings 
21, 1-16  

  Mateo 
 5, 38-42  

Tuesday 14   1 Kings  
21, 17-29  

 Mathew 
 5, 43-48  

Wednesday 15   2 Kings 
 2, 1. 6-14  

            Mathew 
       6, 1-6. 16-18  

Thursday  16  Sirach 
48, 1-15  

Mathew 
6, 7-15  

Friday 17  2 Kings 
11, 1-4. 9-18. 20  

  Mathew 
6, 19-23  

Saturday 18  2 Chronicles 
  24, 17-25  

Mathew 
 6, 24-34  

Sunday 19 Genesis14, 18-20  
  1 Corinthians 11, 23-26  

Luke 
9, 11-17  

Queridos hermanos, 

En la Solemnidad de la Santísima Trinidad, 
las lecturas nos presentan un retrato vivo 

del Dios Trino a partir de sus actuaciones, 
tal como se nos describen en la Biblia. Sus 

rasgos característicos son la creación ini-
cial del cosmos, la gracia que nos ha comu-

nicado en Cristo y en el Espíritu, y la ad-
mirable comunión que existe entre las 

divinas Personas. Escuchemos.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Por qué la gente tiende a ver la "ley de Dios" de forma negativa y no 
positiva? La actitud de Jesús hacia la ley de Dios se puede resumir en 
la gran oración del Salmo 119: "¡Oh, cómo amo tu ley! Es mi medita-
ción todo el día".  

 
Para el pueblo de Israel, la "ley" podía referirse a los diez manda-
mientos o a los cinco libros de Moisés, llamados Pentateuco o Torá, 
que explican los mandamientos y ordenanzas de Dios para su pueblo. 
La "ley" también se refería a toda la enseñanza o forma de vida que 
Dios dio a su pueblo. Los judíos de la época de Jesús también la utili-
zaban para describir la ley oral o de los escribas. No hace falta decir 
que los escribas añadieron a la ley muchas más cosas de las que Dios 
quería. Por eso, Jesús condenó a menudo la ley de los escribas, por-
que imponía a la gente cargas que Dios no había previsto.  

 
Jesús dejó muy claro que la esencia de la ley de Dios, sus manda-
mientos y su forma de vida, deben cumplirse. La ley de Dios es verda-
dera y justa porque fluye de su amor, bondad y santidad. Es una ley 
de gracia, amor y libertad para nosotros. Por eso Dios nos manda 
amarle por encima de todo y seguir el camino de su Hijo, el Señor 
Jesús, que nos enseñó a amar dando la vida por los demás.  

 
Jesús prometió a sus discípulos que les daría el don del Espíritu San-
to, que escribe la ley de amor y verdad de Dios en nuestros corazones. 
El Espíritu nos enseña la verdad de Dios y nos da sabiduría y com-
prensión de los caminos de Dios. El Espíritu nos ayuda en nuestra 
debilidad, nos fortalece en la tentación y nos transforma, día a día, en 
la semejanza de Cristo mismo. Hay una gran bendición y recompensa 
para aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y que ayudan a 
otros, especialmente a las generaciones más jóvenes, a amar, respetar 
y obedecer al Señor. Pide al Espíritu Santo que llene tu corazón de un 
ardiente amor y reverencia por la palabra de Dios para que crezcas día 
a día en la sabiduría y el conocimiento de la verdad y la bondad de 
Dios. 

 

Oremos juntos: Señor Jesús, concede hoy dirigir y santificar, regir y 
gobernar nuestros corazones, mentes y cuerpos, para que todos nues-
tros pensamientos, palabras y obras estén de acuerdo con la ley y la 
sabiduría de tu Padre. Y que así seamos salvados y protegidos por tu 
poderosa ayuda. 
 

                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

                                                                                                         

 

 

On June 13 the Church celebrates the feast 

of one of the best known and revered 

saints in the world, Saint Anthony of Pad-

ua, whom tradition has placed as an inter-

cessor for those who have lost an object, 

for those who are looking for a partner 

and, more recently, of those who suffer 

from celiac disease  

San Antonio de Padua,  
el “santo de todo el mundo” 

 

El 13 de junio la Iglesia celebra la fiesta 
de uno de los santos más conocidos y ven-
erados en el mundo, San Antonio de Pad-
ua, a quien la tradición ha colocado como 
intercesor de quienes han extraviado algún 
objeto, de aquellos que buscan pareja y, 
más recientemente, de quienes padecen la 
enfermedad celíaca.  


