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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 

 

 

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


 
OFRECEMOS CLASES DE : 

 
 

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 
17-10-22  23-10-22 

 

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  
17 

Efesios 
4:22-24, 26-27, 31-5:1 

Lucas 
 12:13-21 

Martes 
18 

 2 Timoteo 
 4:10-17b 

 Lucas 
10:1-9 

Miércoles  
19 

Efesios 
3:2-12 

  Lucas 
 12:39-48  

Jueves  
20 

Efesios 
3:14-21 

Lucas 
12:49-53 

Vienes  
21 

 Efesios 
4:1-6 

 Lucas 
12:54-59 

Sábado  
22 

  Lucas 
13:1-9 

Domingo 
23 

Sirasidees 35:12-14, 16-18 
 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 

Lucas 
18:9-14 

 

 

Brothers and sisters: 
 
 

What can a shameless and unjust judge pitted against a crusty and pes-
tering woman teach us about justice and vindication in the kingdom of 
God? Jesus tells a story that is all too true - a defenseless widow is 
taken advantage of and refused her rights. She wears down an unscru-
pulous judge through sheer persistence until he gives her justice. Per-
sistence pays off, and that's especially true for those who trust in God. 
Jesus illustrates how God as our Judge and Vindicator is much quicker 
to come to our defense and to bring us his justice, blessing, and help 
when we need it. But we can quickly lose heart and forget to ask our 
heavenly Father for his grace and help.  
 
Jesus told the parable of the persistent widow and the unjust judge to 
give his disciples fresh hope and confidence in God's unfailing care 
and favor toward us. We can expect trials and adversity in this present 
life, but we are not without hope in God. The Day of the Last Judg-
ment will reveal that God's justice triumphs over all the injustices per-
petrated by a fallen world of sinful people and that God's love is 
stronger than death. Those who put their faith in God and entrust their 
lives to him can look forward with hope and confident assurance. 
They will receive their reward, if not fully in this present life, then 
surely and entirely in the age to come in God's kingdom of righteous-
ness, peace, and joy. 
 
Jesus ends his parable with a probing question for us. Will you and I 
have faith that doesn't give up or lose hope in God but perseveres to 
the end of our lives and the end of this present age when the Lord Je-
sus will return in glory as Ruler and Judge of All? Faith is a gift that 
God makes to us. We could not believe, trust, and persevere with hope 
if God did not first draw us to himself and reveal to us his merciful 
love and care. If we want to grow and persevere in faith until the end 
of our days, we must nourish our faith with the word of God and ask 
the Lord to increase it. Where do you place your hope and confidence 
when trials and setbacks disappoint you? Do you pray with expectant 
faith and confident hope in God's compassionate care and provision 
for you?  
 
Let us pray that Lord Jesus increases our faith and makes it strong so 
that we may never doubt his word and promise to be with us always. 
In every situation we face, trials, setbacks, or loss, may we always find 
strength in his unfailing love, joy, and contentment in having him 
alone as the treasure of our hearts. 
                                                                    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 
10-17-22  10-23-22 

Monday 17  Ephesians 
4:22-24, 26-27, 31-5:1 

 Luke 
 12:13-21 

Tuesday 18 2 Timothy 
 4:10-17b 

 Luke 
10:1-9 

Wednesday 19 Ephesians 
3:2-12 

            Lucas 
          12:39-48  

Thursday  20 Ephesians 
3:14-21 

Luke 
12:49-53 

Friday 21  Ephesians 
4:1-6 

 Luke 
12:54-59 

Saturday 22 Ephesians 
4:7-16 

 Luke 
13:1-9 

Sunday 23 Sirach 35:12-14, 16-18 
 2 Timothy 4:6-8, 16-18 

Luke 
18:9-14 

Queridos hermanos, 

Que el Señor se fije en cada uno de 
nosotros y nos conceda su paz. Es-

tamos en el Domingo Veintinueve 
del Tiempo Ordinario. La Liturgia 
de la Palabra de hoy hace hincapié 

en la fuerza de la oración, y nos in-
vita a perseverar en la oración y en 
el anuncio de la Palabra.  

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Qué puede enseñarnos un juez injusto enfrentado a una mujer malhumo-
rada y molesta sobre la justicia y la reivindicación en el reino de Dios? 
Jesús cuenta una historia demasiado real: una viuda indefensa se aprove-
cha de ella y se le niegan sus derechos. La viuda se impone a un juez sin 
escrúpulos a través de su persistencia hasta que le hace justicia. La per-
sistencia da sus frutos, y eso es especialmente cierto para los que confían 
en Dios. Jesús ilustra cómo Dios, como nuestro Juez y Vindicador, es 
mucho más rápido en salir en nuestra defensa y en traernos su justicia, su 
bendición y su ayuda cuando la necesitamos. Pero podemos desanimar-
nos rápidamente y olvidarnos de pedir a nuestro Padre celestial su gracia 
y ayuda.  

 

Jesús contó la parábola de la viuda persistente y el juez injusto para dar a 
sus discípulos una nueva esperanza y confianza en el cuidado y el favor 
infalibles de Dios hacia nosotros. Podemos esperar pruebas y adversida-
des en esta vida presente, pero no estamos sin esperanza en Dios. El Día 
del Juicio Final revelará que la justicia de Dios triunfa sobre todas las 
injusticias perpetradas por un mundo caído de personas pecadoras y que 
el amor de Dios es más fuerte que la muerte. Aquellos que ponen su fe en 
Dios y le confían sus vidas pueden mirar hacia adelante con esperanza y 
seguridad. Recibirán su recompensa, si no plenamente en esta vida pre-
sente, sí con seguridad y por completo en la era venidera en el reino de 
Dios de justicia, paz y alegría. 

 
Jesús termina su parábola con una pregunta que nos hace reflexionar. 
¿Tendremos tú y yo una fe que no se dé por vencida ni pierda la esperan-
za en Dios, sino que persevere hasta el final de nuestras vidas, y hasta el 
final de esta era presente, cuando el Señor Jesús regrese en gloria como 
gobernante y juez de todos? La fe es un don que Dios nos hace. No po-
dríamos creer, confiar y perseverar con esperanza si Dios no nos atrajera 
primero hacia sí y nos revelara su amor misericordioso y su cuidado. Si 
queremos crecer y perseverar en la fe hasta el final de nuestros días, de-
bemos alimentar nuestra fe con la palabra de Dios y pedir al Señor que la 
aumente. ¿Dónde pones tu esperanza y confianza cuando las pruebas y 
los reveses te decepcionan? ¿Reza con fe expectante y esperanza confia-
da en el cuidado compasivo de Dios y en su provisión?  

 
Oremos para que el Señor Jesús aumente nuestra fe y la fortalezca para 
que nunca dudemos de su palabra y promesa de estar siempre con noso-
tros. Que en cada situación que enfrentemos, pruebas, contratiempos o 
pérdidas, encontremos siempre la fuerza de su amor indefectible, la ale-
gría y la satisfacción de tenerlo sólo a él como el tesoro de nuestros cora-
zones. 
 

                                                                        Rev. Orlando Rodriguez, Sch.P. 

 

 

Lucas significa: "luminoso, iluminado" (viene 
del latín "luce" = luz). 
 
San Lucas escribió dos libros muy famosos: el 
tercer Evangelio y Los Hechos de los apóstoles. 
Es un escritor muy agradable, y el que tiene el 
estilo más hermoso en el Nuevo Testamento. 
Sus dos pequeños libros se leen con verdadero 
agrado. 
 
Era médico. San Pablo lo llama "Lucas, el mé-
dico muy amado", y probablemente cuidaba de 
la quebrantada salud del gran apóstol. Dicen 
que murió soltero, a la edad de 84 años, 
después de haber gastado su vida en hacer 
conocer y amar a Nuestro Señor Jesucristo.  

Luke means: "luminous, illuminated" (comes from the 
Latin). 
 
Saint Luke wrote two very famous books: the third 
Gospel and the Acts of the apostles. He is a very plea-
sant writer, and the one with the most beautiful style in 
the New Testament. His two little books are read with 
real pleasure. 
 
He was a doctor. St. Paul calls him "Luke, the beloved 
physician," and he probably cared for the failing health 
of the great apostle. Likely he died single, at the age of 
84, after having spent his life making Our Lord Jesus 
Christ known and loved. 

Efesios 
4:7-16 


