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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      
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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. 
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 

 

 

Santa Juliana de Cornillon  

 

Religiosa belga que impulsó la 

devoción pública al Santísimo 

Sacramento, empeñando sus 

esfuerzos para que sea estable-

cida en la Iglesia una fiesta en 

honor al Hombre-Dio 

 

Hacia el año 1050, cuando fue 

vencida la herejía de Berengario 

de Tours, que negaba la tran-

substanciación, se avivó la pie-

dad popular con relación a la 

presencia real de Nuestro Señor 

Jesucristo en el Santísimo Sac-

ramento del altar. Para atender 

al deseo de los fieles, fue intro-

ducida en la misa la elevación 

de la hostia inmediatamente 

después de la Consagración, pa-

ra ser adorada. La piedad pop-

 

 

 
 
 
 
 
 

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.  Foto: Franciscan Friars of the Renewal 

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 

 



 

 

 

Lecturas 
10-10-22  16-10-22 

 

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  
10 

Gálatas 
4:22-24, 26-27, 31-5:1 

Lucas 
 11:29-32 

Martes 
11 

 Gálatas 
5:1-5 

 Lucas 
11:37-41 

Miércoles  
12 

Gálatas 
5:18-25 

  Lucas 
 11:42-46  

Jueves  
13 

Efesios 
1:1-10 

Lucas 
11:47-54 

Vienes  
14 

 Efesios 
1:11-14 

 Lucas 
11: 47-54 

Sábado  
15 

  Lucas 
12:8-12 

Domingo 
16 

Exodo 17:8-14 
 2 Timoteo 3:14-4:2 

Lucas 
18:1-8 

 

 

Brothers and sisters: 
 
 
What can adversity teach us about the blessing of thanksgiving and the healing 
power of love and mercy? The Gospel records an unusual encounter between 
two peoples divided by their cultures for centuries. The Jews and Samaritans 
had no dealings with one another even though Samaria was located in the 
central part of Judea. Both peoples were openly hostile whenever their paths 
crossed. In this Gospel narrative, we see one rare exception - a Samaritan leper 
in company with nine Jewish lepers. Sometimes adversity forces people to 
drop their barriers or to forget their prejudices. When this band of Jewish and 
Samaritan lepers saw Jesus, they made a bold request. They didn't ask for 
healing but instead asked for mercy.  
 
The word mercy means "sorrowful at heart." But mercy is more than compas-
sion or heartfelt sorrow at another's misfortune. Compassion empathizes with 
the sufferer. But mercy goes further - it removes suffering. A merciful person 
shares in another's misfortune and suffering as if it were their own. And such a 
person will do everything in their power to dispel that misery.  
 
So, what is the significance of these ten lepers asking for mercy? They know 
they need healing, not just physical but spiritual healing as well. They ap-
proach Jesus with repentance and faith because they believe that he can re-
lease the burden of guilt and suffering and make restoration of body and soul 
possible. Their request for mercy is a plea for pardon and release from suffer-
ing. Jesus gives understanding to all who ask with faith and repentance.  
Why did only one leper out of ten return to show gratitude? Gratefulness, 
another word that expresses the gratitude of heart and a thankful disposition, is 
related to grace - which means the release of loveliness. Gratitude is the heart's 
homage, which response with graciousness in expressing an act of thanksgiv-
ing. The Samaritan approached Jesus reverently and gave praise to God. 
 
We will be ungrateful and unkind towards others if we do not recognize and 
appreciate the mercy and help shown. Ingratitude is forgetfulness or a poor 
return for kindness received. Being ungrateful quickly leads to a lack of chari-
ty, intolerance towards others, and other vices, such as complaining, grum-
bling, discontentment, pride, and presumption. How often have we been un-
grateful to our parents, pastors, teachers, and neighbors? Do you express grati-
tude to God for his great help and mercy towards you, and are you gracious, 
kind, and merciful towards your neighbor in their time of need and support?  
 
Lord Jesus, may I never fail to recognize your loving kindness and mercy 
towards me. Fill my heart with compassion and thanksgiving, and free me 
from ingratitude and discontentment. Help me to count my blessings with a 
grateful heart and to give thanks in all circumstances. 
 
                                                 

                                                            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 
10-10-22  10-16-22 

Monday 10  Galatians 
4:22-24, 26-27, 31-5:1 

 Luke 
 11:29-32 

Tuesday 11 Galatians 
5:1-5 

 Luke 
11:37-41 

Wednesday 12 Galatians 
5:18-25 

            Lucas 
         11:42-46  

Thursday  13 Ephesians 
1:1-10 

Luke 
11:47-54 

Friday 14  Ephesians 
1:11-14 

 Luke 
11: 47-54 

Saturday 15 Ephesians 
1:15-23 

 Luke 
12:8-12 

Sunday 16 Exodus 17:8-14 
 2 Timothy 3:14-4:2 

Luke 
18:1-8 

Queridos hermanos, 

La fe en el Poder de la Palabra de Dios 
y nuestro agradecimiento son el tras-
fondo de las lecturas de hoy. Tanto el 
pasaje del segundo libro de los Reyes 
como el del evangelio proponen la con-
fianza en la Palabra como actitud que 
conduce a la curación de la lepra y a 

una fe agradecida que alaba al Señor.  

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Qué puede enseñarnos la adversidad sobre la bendición de la acción de gra-
cias y el poder curativo del amor y la misericordia? El Evangelio recoge un 
encuentro insólito entre dos pueblos divididos por sus culturas durante siglos. 
Los judíos y los samaritanos no tenían ningún trato entre sí, a pesar de que 
Samaria estaba situada en la parte central de Judea. Ambos pueblos eran abier-
tamente hostiles cada vez que sus caminos se cruzaban. En este relato evangé-
lico, vemos una rara excepción: un leproso samaritano en compañía de nueve 
leprosos judíos. A veces la adversidad obliga a la gente a dejar de lado sus ba-
rreras o a olvidar sus prejuicios. Cuando este grupo de leprosos judíos y sama-
ritanos vio a Jesús, hicieron una petición audaz. No pidieron la curación, sino 
que pidieron misericordia.  

 

La palabra misericordia significa "dolor de corazón". Pero la misericordia es 
más que compasión o dolor de corazón por la desgracia de otro. La compasión 
empatiza con el que sufre. Pero la misericordia va más allá: elimina el sufri-
miento. Una persona misericordiosa comparte la desgracia y el sufrimiento de 
otro como si fuera el suyo propio. Y esa persona hará todo lo que esté en su 
mano para disipar esa miseria.  

 

Entonces, ¿qué significa que estos diez leprosos pidan misericordia? Saben que 
necesitan curación, no sólo física, sino también espiritual. Se acercan a Jesús 
con arrepentimiento y fe porque creen que él puede liberar la carga de la culpa 
y el sufrimiento y hacer posible la restauración del cuerpo y el alma. Su peti-
ción de misericordia es una súplica de perdón y de liberación del sufrimiento. 
Jesús da comprensión a todos los que piden con fe y arrepentimiento.  

¿Por qué sólo uno de los diez leprosos volvió a mostrar su gratitud? La grati-
tud, otra palabra que expresa la gratitud del corazón y una disposición agrade-
cida, está relacionada con la gracia, que significa la liberación de la belleza. La 
gratitud es el homenaje del corazón, que responde con gracia al expresar un 
acto de agradecimiento. El samaritano se acercó a Jesús con reverencia y alabó 
a Dios. 

 

Seremos ingratos y poco amables con los demás si no reconocemos y aprecia-
mos la misericordia y la ayuda mostradas. La ingratitud es el olvido o la mala 
retribución de la bondad recibida. Ser ingrato conduce rápidamente a la falta 
de caridad, a la intolerancia hacia los demás y a otros vicios, como la queja, el 
refunfuño, el descontento, el orgullo y la presunción. ¿Cuántas veces hemos 
sido ingratos con nuestros padres, pastores, maestros y vecinos? ¿Expresas tu 
gratitud a Dios por su gran ayuda y misericordia hacia ti, y eres bondadoso, 
amable y misericordioso con tu prójimo en sus momentos de necesidad y apo-
yo?  

 

Señor Jesús, que nunca deje de reconocer tu amorosa bondad y misericordia 
hacia mí. Llena mi corazón de compasión y agradecimiento, y líbrame de la 
ingratitud y el descontento. Ayúdame a contar mis bendiciones con un corazón 
agradecido y a dar gracias en todas las circunstancias. 
 

                                                                        Rev. Orlando Rodriguez, Sch.P. 

 

 

“Nada te turbe, nada te espante, todo se 
pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo 
alcanza; quien a Dios tiene nada le falta: 
solo Dios basta”. Estas líneas correspond-
en a uno de los poemas que escribió la 
gran Santa Teresa de Jesús (1515-1582), la 
primera mujer declarada Doctora de la 
Iglesia, y que pueden ser consideradas 
como una de las plegarias más hermosas 
que existen. Santa Teresa de Jesús -o de 
Ávila, en virtud del lugar donde nació- fue 
la reformadora del Carmelo en el siglo 
XVI, y fundadora de la Orden de las Car-
melitas Descalzas.  

Let nothing disturb you, Let nothing frighten 
you, All things are passing away: God never 
changes. Patience obtains all things Whoever has 
God lacks nothing; God alone suffices. ”. These 
lines correspond to one of the poems written by 
the great Saint Teresa of Jesus (1515-1582), the 
first woman declared a Doctor of the Church, and 
which can be considered one of the most beautiful 
prayers that exist. Saint Teresa of Jesus -or of 
Ávila, by virtue of the place where she was born- 
was the reformer of Carmel in the 16th century, 
and founder of the Order of the Discalced Car-
melite Nuns. 

Efesios 
1:15-23 


