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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 

                           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 

 
 

 

 

 
 

 

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 
05-09-22  11-09-22 

 

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  
05 

1 Corintios 
 5, 1-8 

Lucas 
 6, 6-11  

Martes 
06 

 1 Corintios 
 6, 1-11  

 Lucas 
6, 12-19  

Miércoles  
07 

1 Corintios  
7, 25-31  

  Lucas 
 6, 20-26  

Jueves  
08 

Miqueas 
 5, 1-4  

Mateo 
1, 1-16. 18-23  

Vienes  
09 

 1 Corintios  
9, 16-19. 22-27  

 Lucas 
6, 39-42  

Sábado  
10 

 1 Corintios 
   10, 14-22  

 Lucas 
6, 43-49  

Domingo 2 
11 

Ezequiel  32, 7-11. 13-14  
 1 Timoteo 1, 12-17  

Lucas 
15, 1-32  

 

 

Brothers and sisters: 
 
Why does the Lord Jesus say we must 'hate' our families and even ourselves? In 
Biblical times the expression 'to hate' often meant to 'prefer less. Jesus used strong 
language to make clear that nothing should take precedence or first place over God. 
God, our heavenly Father, created us in his image and likeness to be his beloved 
sons and daughters. He has put us first in his love and concern for our well-being 
and happiness. Our love for him is a response to his exceeding love and kindness 
towards us. True love is costly because it holds nothing back from the beloved - it 
is ready to give all and sacrifice for the beloved. God the Father gave us his only 
begotten Son, the Lord Jesus Christ, who freely offered up his life on the cross as 
the atoning sacrifice for our sins. His sacrificial death brought us to pardon, heal-
ing, new life in the Spirit, and peace with God. 
 
Jesus willingly embraced the cross, not only out of obedience to his Father's will 
but out of merciful love for each one of us to set us free from slavery, sin, and 
everything that would keep us from his love, truth, and goodness. Jesus knew that 
the cross was the Father's way for him to achieve victory over sin and death - and 
glory for our sake. He counted the cost and said 'yes' to his Father's will. If we 
want to share in his glory and victory, we, too, must 'count the cost' and say 'yes" 
to his call to "take up our cross and follow him" as our Lord and Savior.  
 
What is the 'way of the cross for you and me? It means that when my will crosses 
with God's will, then his will must be done. The way of the cross involves sacri-
fice, the sacrifice of laying down my life every day for Jesus' sake. What makes 
such sacrifice possible and "sweet" for us is the love of God poured out for us in 
the blood of Christ, who cleanses us and makes us a new creation in him. Paul the 
Apostle tells us that "God's love has been poured into our hearts through the Holy 
Spirit who has been given to us" (Romans 5:5). We can never outmatch God in his 
merciful love and kindness towards us. He always gives us more than we can ex-
pect or imagine.  
 
The love of God compels us to choose who or what will be first in our lives. To 
place any relationship or possession above God is a form of idolatry - worshiping 
the creature in place of the Creator and Ruler over all he has made. Jesus challeng-
es his disciples to examine who and what they love first and foremost. We can be 
ruled and mastered by many things - money, drugs, success, power, or fame. Only 
one Master, the Lord Jesus Christ, can truly set us free from the power of sin, 
greed, and destruction. The choice is ours - who will we serve and follow - the path 
and destiny the Lord Jesus offers us or the way we choose in opposition to God's 
will and purpose for our lives. It boils down to choosing between life and death, 
truth and falsehood, goodness and evil. If we decide for the Lord Jesus and put our 
trust in him, he will show us the path that leads to true joy and happiness with our 
Father in heaven. 
 
Let us pray together: Lord Jesus, you are my Treasure, my Life, and my All. Noth-
ing in this life can outweigh the joy of knowing, loving, and serving you all the 
days of my life. Take my life and all I have and make it yours for your glory now 
and forever. 

 
 
                                                            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 
09-05-22  09-11-22 

Monday 05     1 Corinthians 
  5, 1-8 

Lucas 
 6, 6-11  

Tuesday 06  1 Corinthians 
 6, 1-11  

 Luke 
6, 12-19  

Wednesday 07 1 Corinthians 
7, 25-31  

             Luke 
           6, 20-26  

Thursday  08 Micah 
 5, 1-4  

Mateo 
1, 1-16. 18-23  

Friday 09  1 Corinthians 
9, 16-19. 22-27  

 Luke 
 6, 39-42  

Saturday 10    1 Corinthians 
   10, 14-22  

 Luke 
6, 43-49  

Sunday 11 Ezekiel  32, 7-11. 13-14  
 1 Timothy 1, 12-17  

Luke 
15, 1-32  

Queridos hermanos, 

Sean bienvenidos, en el Vigésimo 
tercer domingo del Tiempo Ordina-

rio. Domingo tras domingo, en la 
escuela de Jesús, vamos escuchan-
do sus consignas para nuestra vida 

de seguidores suyos. Son estampas 
concretas, sencillas, pero compro-
metedoras. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Por qué dice el Señor Jesús que debemos 'odiar' a nuestras familias e incluso a 
nosotros mismos? En los tiempos bíblicos la expresión 'odiar' a menudo significaba 
'preferir menos'. Jesús utilizó un lenguaje contundente para dejar claro que nada 
debe tener prioridad o primer lugar sobre Dios. Dios, nuestro Padre celestial, nos 
creó a su imagen y semejanza para ser sus hijos e hijas amados. Nos ha puesto en 
primer lugar en su amor y preocupación por nuestro bienestar y felicidad. Nuestro 
amor por él es una respuesta a su gran amor y bondad hacia nosotros. El verdadero 
amor es costoso porque no retiene nada del amado, está dispuesto a darlo todo y a 
sacrificarse por él. Dios Padre nos dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que 
ofreció libremente su vida en la cruz como sacrificio expiatorio por nuestros peca-
dos. Su muerte sacrificial nos trajo el perdón, la curación, la nueva vida en el Espí-
ritu y la paz con Dios. 

 

Jesús abrazó voluntariamente la cruz, no sólo por obediencia a la voluntad de su 
Padre, sino por amor misericordioso a cada uno de nosotros, para liberarnos de la 
esclavitud, del pecado y de todo lo que nos aleja de su amor, su verdad y su bondad. 
Jesús sabía que la cruz era el camino del Padre para conseguir la victoria sobre el 
pecado y la muerte, y la gloria por nosotros. Contó el coste y dijo "sí" a la voluntad 
de su Padre. Si queremos participar en su gloria y en su victoria, nosotros también 
debemos 'contar el coste' y decir 'sí' a su llamada a "tomar nuestra cruz y seguirle" 
como nuestro Señor y Salvador.  

 

¿Qué es el "camino de la cruz" para ti y para mí? Significa que cuando mi voluntad 
se cruza con la de Dios, hay que hacer su voluntad. El camino de la cruz implica el 
sacrificio, el sacrificio de entregar mi vida cada día por la causa de Jesús. Lo que 
hace posible y "dulce" ese sacrificio para nosotros es el amor de Dios derramado 
por nosotros en la sangre de Cristo, que nos limpia y nos hace una nueva creación 
en él. El apóstol Pablo nos dice que "el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado" (Romanos 5:5). Nunca 
podremos superar a Dios en su amor misericordioso y su bondad hacia nosotros. Él 
siempre nos da más de lo que podemos esperar o imaginar.  

 

El amor de Dios nos obliga a elegir quién o qué será lo primero en nuestra vida. 
Colocar cualquier relación o posesión por encima de Dios es una forma de idolatría: 
adorar a la criatura en lugar del Creador y Gobernante de todo lo que ha hecho. 
Jesús desafía a sus discípulos a que examinen a quién y qué aman en primer lugar. 
Podemos ser gobernados y dominados por muchas cosas - dinero, drogas, éxito, 
poder o fama. Sólo un Maestro, el Señor Jesucristo, puede liberarnos realmente del 
poder del pecado, la codicia y la destrucción. La elección es nuestra - a quién servi-
remos y seguiremos - el camino y el destino que el Señor Jesús nos ofrece o el ca-
mino que elegimos en oposición a la voluntad y el propósito de Dios para nuestras 
vidas. Se reduce a elegir entre la vida y la muerte, la verdad y la mentira, la bondad 
y el mal. Si nos decidimos por el Señor Jesús y ponemos nuestra confianza en él, 
nos mostrará el camino que lleva a la verdadera alegría y felicidad con nuestro Pa-
dre en el cielo. 

 

Oremos juntos: Señor Jesús, tú eres mi Tesoro, mi Vida y mi Todo. Nada en esta 
vida puede superar la alegría de conocerte, amarte y servirte todos los días de mi 
vida. Toma mi vida y todo lo que tengo y hazlo tuyo para tu gloria ahora y siempre. 

 

                                                                        Rev. Orlando Rodriguez, Sch.P. 

 

 

La Iglesia recuerda el día del nacimiento de 
la Virgen María cada 8 de setiembre. El 
Evangelio no nos da datos del nacimiento de 
María, pero hay varias tradiciones. Algunas, 
considerando a María descendiente de Da-
vid, señalan su nacimiento en Belén. Otra 
corriente griega y armenia, señala Nazareth 
como cuna de María. 
 
La celebración de la fiesta de la Natividad de 
la Santísima Virgen María, es conocida en 
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de 
septiembre, día con el que se abre el año 
litúrgico bizantino, el cual se cierra con la 
Dormición, en agosto. En Occidente fue 
introducida hacia el siglo VII 

The Church remembers the day of the birth of the Vir-
gin Mary every September 8. The Gospel does not give 
us data on the birth of Mary, but there are several tradi-
tions. Some, considering Mary a descendant of David, 
point to her birth in Bethlehem. Another Greek and 
Armenian current points to Nazareth as the birthplace 
of Mary. 
 
The celebration of the feast of the Nativity of the 
Blessed Virgin Mary has been known in the East since 
the 6th century. It was fixed on September 8, the day 
with which the Byzantine liturgical year opens, which 
closes with the Dormition, in August. In the West it 
was introduced around the 7th century. 


