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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 
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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 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 

 
 

 

 

 
 

 
 

Tendremos: Música, comida, juego para los niños, rifa y otras 

sorpresas para grandes y chicos 

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


 
Necesitamos Instructores  
Voluntarios en las áreas: 

 
ALFABETIZACION ADULTOS 

 
 
 
 
 
 

MATEMATICA 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 
 
 
 
 

 
INGLES 

 
 
 
 
 

 
Para infomación, Fe Florimón 

(917) 500-3794 

 

 

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 an-
swers 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 



 

 

 

Lecturas 
29-08-22  04-09-22 

 

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  
29 

1 Corintios 
 2, 1-5  

 Marcos 
 6, 17-29  

Martes 
30 

 1 Corintios 
2, 10-16  

 Lucas 
 4, 31-37  

Miércoles  
31 

1 Corintios  
3, 1-9  

  Lucas 
 4, 38-44  

Jueves  
01 

1 Corintios  
 3, 18-23  

Lucas 
 5, 1-11  

Vienes  
02 

 1 Corintios  
 4, 1-5  

 Lucas 
 5, 33-39  

Sábado  
03 

1 Corintios 
   1, 26-31  

 Lucas 
 6, 1-5  

Domingo 2 
04 

Sabiduria 9, 13-19  
Filemon 9-10. 12-17  

Lucas 
14, 25-33  

 

 

Brothers and sisters: 
 
  
Who wants to be last? Isn't it only natural to desire respect and esteem 
from others? Jesus' parable of the guests invited to the marriage feast 
probes our motives for seeking honor and position. Self-promotion is 
most often achieved at the expense of others! Jesus' parable reinforces 
the teaching of Proverbs: Do not put yourself forward in the king's 
presence or stand in the place of the great; for it is better to be told, 
"Come up here," than to be put lower in the presence of the prince 
(Proverbs 25:6-7).  
 
What is true humility, and why should we make it a characteristic 
mark of our life and action? True humility is not feeling bad about 
yourself, having a low opinion, or thinking of yourself as inferior to 
others. True humility frees us from preoccupation with ourselves, 
whereas a low self-opinion tends to focus our attention on ourselves. 
Humility is truth in self-understanding and truth in action. Viewing 
ourselves truthfully, with sober judgment, means seeing ourselves the 
way God sees us. A humble person makes a realistic assessment of 
themself without illusion or pretense to be something they are not. The 
humble regard themselves neither smaller nor more prominent than 
they genuinely are.  
 
True humility frees us from being our true selves and avoiding despair 
and pride. A humble person does not have to wear a mask or put on a 
facade to look good to others, especially those unfamiliar with that 
person. The meek are not swayed by accidentals, such as fame, reputa-
tion, success, or failure.  
 
Humility is the queen or foundation of all the other virtues because it 
enables us to view and judge ourselves correctly, the way God sees us. 
Humility leads to true self-knowledge, honesty, realism, strength, and 
dedication to give ourselves to something greater than ourselves. Hu-
mility frees us to love and serve others selflessly, for their sake rather 
than our own. Paul, the Apostles, gives us the most excellent example 
and model of humility in the person of Jesus Christ, who emptied him-
self, taking the form of a servant, ...who humbled himself and became 
obedient unto death, even death on a cross (Philippians 2:7-8). The 
Lord Jesus gives grace to those who seek him humbly. Do you want to 
be a servant as Jesus served?  Lord Jesus, you became a servant for my sake to 

set me free from the tyranny of sin, selfishness, and conceit. Help me to be 
humble as you are and to love freely and graciously all whom you call 
me to serve  
                                                            Rev. Orlando Rodriguez, 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 
08-29-22  09-04-22 

Monday 29     1 Corinthians 
 2, 1-5  

Mark 
 6, 17-29  

Tuesday 30  1 Corinthians 
2, 10-16  

 Luke 
 4, 31-37  

Wednesday 31 1 Corinthians 
3, 1-9  

             Luke 
          4, 38-44  

Thursday  01 1 Corinthians  
 3, 18-23  

Luke 
 5, 1-11  

Friday 02    1 Corinthians 
 4, 1-5  

 Luke 
 5, 33-39  

Saturday 03    1 Corinthians 
   1, 26-31  

 Luke 
 6, 1-5  

Sunday 04 Wisdom 9, 13-19  
Filemon 9-10. 12-17  

Luke 
14, 25-33  

Queridos hermanos, 

La iglesia nos acoge a todos por 
igual, y hoy nos convoca a celebrar 

ese banquete universal en el que 
Cristo se nos ofrece como alimento 
que nos da la vida eterna. Conscien-

tes de ser parte de esta Iglesia que 
acoge a los hombres de toda raza y 
cultura, comencemos alegres. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Quién quiere ser el último? ¿No es natural desear el respeto y la estima 
de los demás? La parábola de Jesús sobre los invitados al banquete de 
bodas sondea nuestros motivos para buscar honor y posición. La mayoría 
de las veces, la autopromoción se consigue a costa de los demás. La pará-
bola de Jesús refuerza la enseñanza de los Proverbios: No te adelantes a 
la presencia del rey, ni te pongas en el lugar del grande; porque es mejor 
que te digan: "Sube aquí", que ser rebajado en presencia del príncipe 
(Proverbios 25:6-7).  

 

¿Qué es la verdadera humildad, y por qué debemos hacer de ella una 
marca característica de nuestra vida y acción? La verdadera humildad no 
es sentirse mal con uno mismo, ni tener una opinión baja, ni creerse infe-
rior a los demás. La verdadera humildad nos libera de la preocupación 
por nosotros mismos, mientras que una baja opinión de uno mismo tien-
de a centrar nuestra atención en nosotros mismos. La humildad es la ver-
dad en la autocomprensión y la verdad en la acción. Vernos a nosotros 
mismos con la verdad, con un juicio sobrio, significa vernos como Dios 
nos ve. Una persona humilde hace una valoración realista de sí misma, 
sin ilusiones ni pretensiones de ser algo que no es. Los humildes no se 
consideran ni más pequeños ni más prominentes de lo que realmente son.  

 
La verdadera humildad nos libera de ser nuestro verdadero yo y evita la 
desesperación y el orgullo. Una persona humilde no tiene que llevar una 
máscara o ponerse una fachada para quedar bien con los demás, especial-
mente con aquellos que no están familiarizados con esa persona. Los 
mansos no se dejan llevar por los accidentes, como la fama, la repu-
tación, el éxito o el fracaso.  

 
La humildad es la reina o el fundamento de todas las demás virtudes por-
que nos permite vernos y juzgarnos correctamente, como nos ve Dios. La 
humildad nos lleva al verdadero conocimiento de nosotros mismos, a la 
honestidad, al realismo, a la fuerza y a la dedicación para entregarnos a 
algo más grande que nosotros. La humildad nos libera para amar y servir 
a los demás desinteresadamente, por su bien y no por el nuestro. Pablo, el 
Apóstol, nos da el más excelente ejemplo y modelo de humildad en la 
persona de Jesucristo, que se despojó de sí mismo, tomando la forma de 
siervo, ...que se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de 
cruz (Filipenses 2:7-8). El Señor Jesús da gracia a los que le buscan hu-
mildemente. ¿Quieres ser un siervo como Jesús sirvió?  

 
Oremos: Señor Jesús, te hiciste siervo por mí para liberarme de la tiranía 
del pecado, del egoísmo y del engreimiento. Ayúdame a ser humilde co-
mo tú y a amar gratuita y graciosamente a todos los que me llamas a ser-
vir. 
                                                                        Rev. Orlando RodrigueZ , Sch.P. 

 

 

 
Cada 29 de agosto la Iglesia Católica con-
memora el Martirio de San Juan Bautista, 
quien murió decapitado por anunciar y 
denunciar la verdad. Juan Bautista es el 
único santo en la Iglesia a quien se le cele-
bra su nacimiento (24 de junio) y su muer-
te por medio del martirio. Esta memoria 
“se remonta a la dedicación de una cripta 
de Sebaste, en Samaria, donde, ya a medi-
ados del siglo IV, se veneraba su cabeza. 
Su culto se extendió después a Jerusalén, a 
las Iglesias de Oriente y a Roma, con el 
título de Decapitación de san Juan Bau-
tista”. 

Every August 29, the Catholic Church commemorates 
the Martyrdom of Saint John the Baptist, who was be-
headed for announcing and denouncing the truth. John 
the Baptist is the only saint in the Church whose birth 
(June 24) and his death are celebrated through martyr-
dom. This memory “goes back to the dedication of a 
crypt in Sebaste, in Samaria, where, already in the mid-
dle of the fourth century, his head was venerated. His 
cult will later spread to Jerusalem, to the Eastern 
Churches and to Rome, under the title of Beheading of 
Saint John the Baptist”. 

La Pasión de 
San Juan Bautista 

Passion of Saint John 
 the Baptist 


