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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. 
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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 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

A Eucharistic miracle from the 13th centu-
ry was the origin of the Feast of Corpus 
Christi, which the Church celebrates on 
the Thursday following the Solemnity of 
the Holy Trinity; although in some coun-
tries the local Churches decide to move it 
to Sunday for a pastoral matter.  
 
On this solemnity, the Church pays tribute 
to the Eucharist in a public and solemn 
worship of adoration, gratitude and love, 
the Corpus Christi procession being one of 
the most important in the entire Universal 
Church.  
 
In the middle of the 13th century, Fr. Peter 
of Prague doubted the presence of Christ 
in the Eucharist and made a pilgrimage to 
Rome to pray on the tomb of Saint Peter 
for a grace of faith. Upon returning, while 
celebrating Holy Mass in Bolsena, in the 
Crypt of Santa Cristina, the Sacred Host 
bled, staining the corporal.  

The news quickly reached Pope Urban IV, 
who was very close at Orvieto, and he or-
dered the corporal to be brought to him. 
Later the Pontiff published the bull 
"Transiturus", with which the Solemnity of 
Corpus Christi will surely be celebrated 
throughout the Church on the Thursday 
after Holy Trinity Sunday.  
 
The 
Holy 
Father 
en-
trusted 
Saint 
Thom-
as 
Aqui-
nas 
with 
the preparation of a liturgical office for the 
feast and the composition of hymns, which 
are sung to this day: Tantum Ergo, Lauda 
Sion. Pope Clement V at the General 
Council of Vienna (1311) surely once 
again celebrated this feast and published a 
new decree in which he incorporated that 

of Urban IV. Later John XII urged its ob-
servance.  
 
1. Eucharist means "thanksgiving" The 

word Eucharist, derived from the 
Greek εὐχαριστία (eucharistía), means 
"Thanksgiving" and is applied to this 
sacrament because our Lord gave 
thanks to his Father when he instituted 

it. Also, because the 
Holy Sacrifice of the 
Mass is the best means 
of giving thanks to God 
for his benefits.  
 
2. Jesus instituted the 
Eucharist Jesus, gath-
ered with his apostles at 
the Last Supper, insti-
tuted the sacrament of 

the Eucharist: “Take and eat; this is my 
body…” (Mt, 26, 26-28). In this way he 
made the apostles sharers in his priesthood 
and commanded them to be the same in 
memory of him.  
 
Source: www.aciprensa.com 

 

 
 
Un milagro eucarístico del siglo XIII 
fue el origen de la Fiesta del Corpus 
Christi, que la Iglesia celebra el jueves 
siguiente a la Solemnidad de la Santísi-
ma Trinidad; aunque en algunos países 
las Iglesias locales deciden trasladarla 
para el domingo por una cuestión 
pastoral. 
 
En esta solemnidad la Iglesia tribu-
ta a la Eucaristía un culto público y 
solemne de adoración, gratitud y 
amor, siendo la procesión del Cor-
pus Christi una de las más im-
portantes en toda la Iglesia Univer-
sal. 
 
A mediados del siglo XIII el P. 
Pedro de Praga dudaba sobre la 
presencia de Cristo en la Eucaristía y 
realizó una peregrinación a Roma para 
rogar sobre la tumba de San Pedro una 
gracia de fe. Al retornar, mientras cele-
braba la Santa Misa en Bolsena, en la 
Cripta de Santa Cristina, la Sagrada 
Hostia sangró manchando el corporal. 

La noticia llegó rápidamente al Papa 
Urbano IV, que se encontraba muy 
cerca en Orvieto, y mandó que se le 
lleve el corporal. Más adelante el 
Pontífice publicó la bula “Transiturus”, 
con la que ordenó que se celebrara la 
Solemnidad del Corpus Christi en toda 
la Iglesia el jueves después del domin-
go de la Santísima Trinidad. 
 
El Santo Padre encomendó a Santo 

Tomás de Aquino la preparación de un 
oficio litúrgico para la fiesta y la com-
posición de himnos, que se entonan 
hasta el día de hoy: Tantum Ergo, Lau-
da Sion. 
 
El Papa Clemente V en el Concilio 
general de Viena (1311) ordenó una 

vez más esta fiesta y publicó un nuevo 
decreto en el que incorporó el de Ur-
bano IV. Posteriormente Juan XII instó 
su observancia. 
 
1. Eucaristía significa "acción de gra-
cias" 
 
La palabra Eucaristía, derivada del 
griego εὐχαριστία (eucharistía), sig-
nifica "Acción de gracias" y se aplica a 

este sacramento porque nuestro Se-
ñor dio gracias a su Padre cuando la 
instituyó. Además, porque el Santo 
Sacrificio de la Misa es el mejor 
medio de dar gracias a Dios por sus 
beneficios. 
 
2. Jesús instituyó la Eucaristía 
 
Jesús reunido con sus apóstoles en 
la Última Cena instituyó el sacra-
mento de la Eucaristía: “Tomen y 

coman; esto es mi cuerpo…” (Mt, 26, 
26-28). De esta manera hizo partícipes 
de su sacerdocio a los apóstoles y les 
mandó que hicieran lo mismo en me-
moria suya. 
 
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 

 



 

 

 

Lecturas 
20-06-22  26-06-22 

 

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  
20 

2 Reyes  
17, 5-8. 13-15. 18  

Mateo 
 7, 1-5  

Martes 
21 

2 Reyes  
19, 9-11. 14-21. 31-35. 36  

 Mateo 
 7, 6. 12-14  

Miércoles  
22 

2 Reyes 
22, 8-13; 23, 1-3  

          Mateo 
         7, 15-20  

Jueves  
23 

Isaias 49: 1-6 
Hechos 13:22-26 

Lucas 
1:57-66, 80 

Vienes  
24 

Ezequiel 34, 11-16  
Romanos: 5-11 

 Lucas 
15, 3-7  

Sábado  
25 

Lamentaciones 
   2: 2-10-14  

Lucas  
 2:41-51  

Domingo  
26 

1 Reyes 19, 16b. 19-21  
Galatas  5, 1. 13-18  

Lucas 
9, 51-62  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Do you hunger for God and for the abundant life he offers you through 
Jesus Christ? Jesus' feeding of the five thousand is the only miracle 

recorded in all four Gospels. What is the significance of this miracle? 
The miraculous feeding of such a great multitude pointed to God's 
provision of manna in the wilderness for the people of Israel under 

Moses' leadership. When the people complained to Moses that they 
would die of hunger in the barren wilderness, God told Moses that he 

would "rain bread from heaven" for them to eat. The miraculous pro-
vision of bread foreshadows the true heavenly bread which Jesus of-

fers his followers who believe in him. Jesus makes a claim only God 
can make: He is the "bread of life" and the "true bread of heaven" that 

sustains us now and for all eternity.  
 
Jesus made himself an offering and sacrifice, a perfect gift that was 

truly pleasing to the Father in heaven. He "offered himself without 
blemish to God" (Hebrews 9:14) and "gave himself as a sacrifice to 

God" (Ephesians 5:2). Jesus established the Lord's Supper and Eucha-
rist as a memorial of his death and resurrection and he commanded his 

disciples to celebrate it until his return again in glory.  
When we receive from the Lord's table we unite ourselves to Jesus 
Christ, who makes us sharers in his body and blood. Ignatius of Anti-

och (35-107 A.D.) calls it the "one bread that provides the medicine of 
immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for 

ever in Jesus Christ" (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing 
for both body and soul and strength for our journey heavenward.  

 
When you approach the Table of the Lord, what do you expect to re-

ceive? Healing, pardon, comfort, and rest for your soul? The Lord has 
much more for us, more than we can ask or imagine. The principal 
fruit of receiving the Eucharist is an intimate union with Christ. As 

bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens 
us in charity and enables us to break with disordered attachments to 

creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you 
hunger for the "bread of life"?  

 
Let us pray that our Lord Jesus, who nourishes and sustains us with his 
very own presence and life. He is the "Bread of Life" and the "Cup of 

Salvation". May we always hunger for him and be satisfied in him 
alone. 

 
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 
06-20-22  06-26-22 

Monday 20 2 Kings 
17, 5-8. 13-15. 18  

  Mateo 
  7, 1-5  

Tuesday 21   2 Kings  
19, 9-11. 14-21. 31-35. 36  

 Mathew 
7, 6. 12-14  

Wednesday 22   2 Kings 
 22, 8-13; 23, 1-3  

            Mathew 
            7, 15-20  

Thursday  23 Isaiah 49: 1-6 
Acts 13:22-26 

Luke 
1:57-66, 80 

Friday 24 Ezequiel 34, 11-16  
Romans: 5-11 

  Luke 
15, 3-7  

Saturday 25 Lamentations 
   2: 2-10-14  

Luke 
 2:41-51  

Sunday 26 1 Kings 19, 16b. 19-21  
Galatians  5, 1. 13-18  

Luke 
9, 51-62  

Queridos hermanos, 

La celebración de hoy centra nuestra 
atención agradecida en la Eucaristía 
como sacramento en el que Cristo Je-
sús ha pensado dársenos como alimen-
to para el camino, haciéndonos comul-
gar con su propia Persona, con su 
Cuerpo y Sangre, bajo la forma del pan 
y del vino.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

¿Tienen hambre de Dios y de la vida abundante que les ofrece por 
medio de Jesucristo? La alimentación de los cinco mil por parte de 
Jesús es el único milagro registrado en los cuatro Evangelios. ¿Cuál 
es el significado de este milagro? El milagro de alimentar a una multi-
tud tan grande recuerda la provisión de maná de Dios en el desierto 
para el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés. Cuando el pueblo 
se quejó a Moisés de que iba a morir de hambre en el desierto, Dios le 
dijo que "haría llover pan del cielo" para que comieran. La provisión 
milagrosa de pan presagia el verdadero pan celestial que Jesús ofrece 
a sus seguidores que creen en él. Jesús hace una afirmación que sólo 
Dios puede hacer: Él es el "pan de vida" y el "verdadero pan del cie-
lo" que nos sostiene ahora y por toda la eternidad.  

 
Jesús se hizo a sí mismo una ofrenda y un sacrificio, un regalo perfec-
to que era verdaderamente agradable al Padre del cielo. Él "se ofreció 
a sí mismo sin mancha a Dios" (Hebreos 9:14) y "se entregó a sí mis-
mo como sacrificio a Dios" (Efesios 5:2). Jesús estableció la Cena del 
Señor y la Eucaristía como un memorial de su muerte y resurrección y 
ordenó a sus discípulos que la celebraran hasta su regreso de nuevo en 
la gloria.  

 
Cuando recibimos de la mesa del Señor nos unimos a Jesucristo, que 
nos hace partícipes de su cuerpo y sangre. Ignacio de Antioquía (35-
107 d.C.) lo llama "el único pan que proporciona la medicina de la 
inmortalidad, el antídoto contra la muerte y el alimento que nos hace 
vivir para siempre en Jesucristo" (Ad Eph. 20,2). Este alimento sobre-
natural es la curación para el cuerpo y el alma y la fuerza para nuestro 
camino hacia el cielo.  
 

Cuando te acercas a la Mesa del Señor, ¿qué esperas recibir? 
¿Sanación, perdón, consuelo y descanso para tu alma? El Señor tiene 
mucho más para nosotros, más de lo que podemos pedir o imaginar. 
El principal fruto de recibir la Eucaristía es la unión íntima con Cristo. 
Como el alimento corporal restablece las fuerzas perdidas, así la Eu-
caristía nos fortalece en la caridad y nos permite romper con los ape-
gos desordenados a las criaturas y estar más firmemente arraigados en 
el amor de Cristo. ¿Tienes hambre del "pan de vida"?  
 

Oremos para que nuestro Señor Jesús, que nos alimenta y sostiene con 
su propia presencia y vida. Él es el "Pan de Vida" y el "Cáliz de Sal-
vación". Que siempre tengamos hambre de él y nos saciemos sólo en 
él. 
                                                            Rev. Orlando J Rodríguez Sch.P., Pastor 

 

 


