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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      
Tel.:212-234-1919 

 

 

 

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 

 

 July 03, 2022                                                                                                                                                                         03 Julio , 2022 

                 Roman Catholic  

www.theannunciation.net 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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      
Tel.:212-234-1919 

 

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. 
Rev Emilio Sotomayor, Sch.P. 
Dcn. Abner Gonzalez, 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 

 

  

 

 
 
 

 
 

 
Registration for the Religious Education Program for the 2022-2023 year will be held in the Annunciation 

School parking lot in Amsterdam only the dates listed below.:  
 

Sunday, August 21   (11:30 am– 5:00 pm)    Thursday, August 18, 25    (4:00 pm-7:00 pm) 
Sunday, Sept. 4, 11 (12:00 pm– 5:00 pm)    Thursday, Sept. 1, 8, 15       (4:00 pm-7:00 pm) 

 
No registration will be done in the rectory or the church before or after mass 

 
Call to make an appointment 646-269-3866 

 
Classes will begin on September 18th for Sundays and the 16th for Fridays. 

 
Registration Place: 131st and Amsterdam (blue gate).  
                  *Please note that everyone must register even if you attended classes the previous year.  
Important: *Bring a COPY of the Baptismal Certificate and if your child is not baptized,  
                  *Bring a COPY of the Birth Certificate.  

 
 
 

 
 

 
 

Las inscripciones para el Programa de Educación Religiosa para el año 2022-2023 se llevarán a cabo en el 
estacionamiento de Annunciation School en Amsterdam sólo en las fechas siguientes: 

 
Domingo, Agosto 21  (11:30 am– 5:00 pm)     Jueves, Agosto 18, 25  (4:00 pm-7:00 pm) 

Domingo, Septiembre  4,  11   (12:00 pm – 5:00 pm)      
Jueves,  Septiembre 1, 8, 15  (4:00 pm-7:00 pm) 

 
-No habrá Inscripciones en la rectoría o iglesia antes o después de la misa- 

 
 Llame para hacer una cita  Tel: 646-269-3866 

 
 Las clases empezarán en septiembre 18 para los que asisten al programa de Educación Religiosa los domingos y 

 el 16 para los que asisten los viernes. 
 

Registraciones: 131St y Ámsterdam (portón azul).  
                    *Todos  deben de registrarse aunque hayan asistido a clases el año anterior.  
Importante: *Traer COPIA del Certificado de Bautismo y si su niño/a no está bautizado 
                    *Traer COPIA del Certificado de Nacimiento.  

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 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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 

  

Annunciation Church  
Religious Education 2022-2023 

 
 

We need volunteer teachers for: 

Religious Education 2022-2023 
 

Can you work well with children? 
Are you Baptized, Confirmed, and  

have done your First Holy Communion? 
Can you commit to be a faith formator and share your faith  

weekly on Sunday from 10 am to 1:00 pm? If your answers is 
YES, then contact Dora Garcia Coordinator of Faith Formation. 

Tel:646-269-3866 
 

Consider and pray for it. 
_______________________________ 

 

Necesitamos maestro/as y asistentes voluntarios 

Catecismo para el año 2022-2023 
   

Tienes los sacramentos de iniciación 
 Bautismo, confirmación y primera comunión? 

Puedes trabajar bien con niños? 
 Puedes comprometerse a transmitir tu fe  

los domingos de 10:00 am a 1:00 pm?   
Si tu respuesta es SI  a estas preguntas, por favor,  contactarte con 
Dora García, coordinadora del programa de Educación Religiosa.  

Tel: 646-269-3866 
 

Considéralo y ora al Señor. 



 

 

 

Lecturas 
04-07-22  10-07-22 

 

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  
04 

 Isaias 
 66, 10-14  

Lucas 
10, 1-12. 17-20  

Martes 
05 

 Oseas 
 2, 16. 17-18. 21-22  

 Mateo 
9, 18-26  

Miércoles  
06 

Oseas 
8, 4-7. 11-13  

          Mateo 
        9, 32-38  

Jueves  
07 

Oseas 
10, 1-3. 7-8. 12  

Mateo 
10, 1-7  

Vienes  
08 

  Oseas 
 11, 1-4. 8-9  

 Mateo 
10, 7-15  

Sábado  
09 

      Isaias 
       6, 1-8  

Mateo  
 10, 24-33  

Domingo  
10 

Deuteronomio 30, 10-14  
Colosenses  1, 15-20  

Lucas 
10, 25-37  

 

 

Brothers and sisters: 
 

As we ponder the state of our current society, we yearn for a power of 
righteousness to rise and overcome all the evil that often seems to be win-

ning.  Yet should we ever doubt who is in total control in this world, to-

day’s readings provide a clear and concise answer to that question. 

 
In the concluding chapters of Isaiah, we find in stark/frightening detail of 

what God’s final judgments will entail leading up to the appearance of the 

New Heavens and the New Earth.   That dark picture, however, brightens 
in today’s first reading in chapter 66 where we find the sweet hope of 

what heaven will be like for all of us who have chosen to give our lives to 

Jesus.  We will finally find our comfort.  Our hearts will rejoice, and our 

bodies will flourish like the grass.  That promise is so comforting.    
 

Perhaps never more evident than in today’s world, the “harvest is abun-

dant, but the laborers are few”!!  Jesus sends out “72 others” to proclaim 
that “the kingdom of God is at hand.”  He told them that the task would 

not be easy.  They would be like “lambs among wolves.”  While He re-

minded them that they will face adversity, they are promised that God will 

provide for all their needs.  Each of us is actually the “others” mentioned 
here.  In the four Gospels, just prior to his ascension Jesus directed his 

disciples to go and make disciples of all nations, baptizing them in the 

name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.  They are told to 
teach them to obey everything Jesus had commanded them, and further 

that they are “to go into all the world and preach the good news to all cre-

ation.”  They are to “feed my sheep.”  Throughout these commissions, 

Jesus promised that the disciples would be “clothed with power from on 
high” and that surely, He will be with them always to the very end of the 

age.   

 
Seems clear, it is obvious that God is in complete control.  He has given 

us a noble commission.  No matter the challenges and obstacles found in 

each of our lives, as laborers for God, we have a job to do - to proclaim 

the good news and the fact that the kingdom of God is indeed at hand.  We 
must urgently pursue this directive with unquenchable power from our 

almighty God! 

 
Dear Heavenly Father, help us never to forget the commission given to 

each of us to live our lives as you have ordained. Help us to effectively 

reach our hurting world with the good news of Jesus and the message that 

the Kingdom of God is truly at hand.  We pray this with the blessed assur-
ance of your daily guidance and power. In Jesus’ holy name.     Amen 
 

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P. 

    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 
07-04-22  07-10-22 

Monday 04 Isaiah 
 66, 10-14  

  Lucas 
10, 1-12. 17-20  

Tuesday 05    Hosea 
 2, 16. 17-18. 21-22  

 Mathew 
9, 18-26  

Wednesday 06 Hosea 
8, 4-7. 11-13  

            Mathew 
           9, 32-38  

Thursday  07 Hosea 
10, 1-3. 7-8. 12  

Matthew 
10, 1-7  

Friday 08  Hosea 
 11, 1-4. 8-9  

 Mathew 
10, 7-15  

Saturday 09 Isaiah 
 6, 1-8  

Matthew 
  10, 24-33  

Sunday 10 Deuteronomy 30, 10-14  
Colossians  1, 15-20  

Luke 
10, 25-37  

Queridos hermanos, 

Les acogemos con gozo en la casa de 
Dios para celebrar la Santa Eucaristía 
en el XIV Domingo del tiempo ordina-
rio. El domingo pasado la liturgia nos 
hacía énfasis en la vocación, el llama-
do de Dios a una misión en su proyecto 
de salvación. Hoy nos envía a misio-
nar, a llevar esa Buena Nueva.  

 

Hermanos y hermanas: 
 

Al meditar sobre nuestra sociedad actual, anhelamos justicia y poder para 
levantarnos y vencer todo el mal que a menudo parece estar ganan-
do.  Sin embargo, si alguna vez dudamos de quién tiene el control total 
en este mundo, las lecturas de hoy proporcionan una respuesta clara y 
concisa a esa pregunta. 

 
En los capítulos finales de Isaías, encontramos en detalles crudos y ate-
rradores de lo que el juicio final de Dios implicará antes de la aparición 
de los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra.   Esa imagen oscura, sin embar-
go, se ilumina en la primera lectura de hoy en el capítulo 66, donde en-
contramos la dulce esperanza de cómo será el cielo para todos los que 
hemos elegido dar nuestras vidas a Jesús.  Finalmente encontraremos 
nuestro consuelo.  Nuestros corazones se regocijarán y nuestros cuerpos 
florecerán como la hierba.  Esa promesa es muy reconfortante. 

 
¡Nada más evidente que en el mundo de hoy, la verdad de que “cosecha 
es abundante, pero los trabajadores son pocos”!  Jesús envía a "otros 72" 
para proclamar que "el reino de Dios está cerca".  Les dijo que la tarea no 
sería fácil.  Serían como "corderos entre lobos".  Si bien les recordó que 
enfrentarán la adversidad, se les promete que Dios proveerá para todas 
sus necesidades.  Cada uno de nosotros es en realidad el "otro" mencio-
nado aquí.  En los cuatro Evangelios, justo antes de su ascensión, Jesús 
ordenó a sus discípulos que fueran e hicieran discípulos de todas las na-
ciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo.  Se les dice que les enseñen a obedecer todo lo que Jesús les había 
ordenado, y además que deben "ir a todo el mundo y predicar las buenas 
nuevas a toda la creación".  Deben "alimentar a mis ovejas".  A lo largo 
de estas palabras, Jesús prometió que los discípulos serían "revestidos de 
poder de lo alto" y que seguramente, Él estará con ellos siempre hasta el 
final de los tiempos.  

 
Es obvio que Dios tiene el control completo.  Nos ha dado una noble mi-
sión.  No importa los desafíos y obstáculos que se encuentren en cada 
una de nuestras vidas, como obreros para Dios, tenemos  trabajo que ha-
cer: proclamar que el reino de Dios está realmente cerca.  ¡Debemos se-
guir este mandato contando con el poder de nuestro Dios todopoderoso! 

 

Querido Padre Celestial, ayúdanos a no olvidar nunca la misión que nos 
has dado a cada uno de nosotros de vivir nuestra vida como tú lo has or-
denado. Ayúdanos a vivir en este nuestro mundo herido con las buenas 
nuevas de Jesús y el mensaje de que el Reino de Dios está cerca.  Ora-
mos esto con la seguridad de contar con tu guía y poder.  En el santo 
nombre de Jesús. Amén 
                                                                              Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P. 

                                                                                                         

 

 

 

El 6 de Julio es la fiesta de Santa María Goretti, 
la niña de once años que fue asesinada de 14 
puñaladas por resistirse a una violación y que 
antes de morir perdonó a su asesino; el Papa Pío 
XII la definió como “pequeña y dulce mártir de la 
pureza”.  

July 6 is the feast of Santa María 
Goretti, the eleven-year-old girl who 
was stabbed to death 14 times for re-
sisting rape and who, before dying, for-
gave her murderer; Pope Pius XII de-
fined her as "little and sweet martyr of 
purity".  


