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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 

  
 

Iglesia de la Anunciación  
88 Convent ave. 

New York, NY 10027 
 

Concierto Alabanza 
Domingo 13 Noviembre 

 

 Habrá Exposición Santísimo 
 

Iniciamos a las 12:00 pm con Santa Misa 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo              Josefina Herrera 
Jadash                          Promesa 



 

 

 

Lecturas 
24-10-22  30-10-22 

 

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  
24 

Efesios 
4:32—5:8 

Lucas 
 13:10-17 

Martes 
25 

 Efesios 
5:21-33 

 Lucas 
13:18-21 

Miércoles  
26 

Efesios 
6:1-9 

  Lucas 
 13:22-30  

Jueves  
27 

Efesios 
6:10-20 

Lucas 
13:31-35 

Vienes  
28 

 Efesios 
2:19-22 

 Lucas 
6:12-16 

Sábado  
29 

  Lucas 
14:1,7-11 

Domingo 
30 

Sabiduria 11:22-12:2 
 2 Tesalonisenses 1:11—2:2 

Lucas 
19:1-10 

 

 

Brothers and sisters: 
 
How can we know if our prayer is pleasing to God or not? The prophet 
Hosea, who spoke in God's name, said: "I desire steadfast love and not 
sacrifice" (Hosea 6:6). The prayers and sacrifices we make to God mean 
nothing to him if they do not spring from a heart of love for God and for 
one's neighbor. How can we expect God to hear our prayers if we do not 
approach him with humility and with a contrite heart that seeks mercy 
and forgiveness? We stand in constant need of God's grace and help. 
That is why Scripture tells us that "God opposes the proud, but gives 
grace to the humble" (James 4:6; Proverbs 3:34).  
 
Jesus' parable speaks about the nature of prayer and our relationship with 
God. It does this by contrasting two very different attitudes towards 
prayer. The Pharisee, who represented those who take pride in their reli-
gious practices, exalted himself at the expense of others. Absorbed with 
his own sense of self-satisfaction and self-congratulation, his boastful 
prayer was centered on his good religious practices rather than on God's 
goodness, grace, and pardon. Rather than humbling himself before God 
and asking for God's mercy and help, this man praised himself while 
despising those he thought less worthy. The Pharisee tried to justify him-
self before God and before those he despised; but only God can justify 
us. The tax collector, who represented those despised by religious-
minded people, humbled himself before God and begged for mercy. His 
prayer was heard by God because he had true sorrow for his sins. He 
sought God with humility rather than with pride. 
 
This parable presents both an opportunity and a warning. Pride leads to 
self-deception and spiritual blindness. True humility helps us to see our-
selves as we really are in God's eyes and it inclines us to seek God's help 
and mercy. God dwells with the humble of heart who recognize their 
own sinfulness and who acknowledge God's mercy and saving grace. I 
dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite 
and humble spirit (Isaiah 57:15). God cannot hear us if we boast in our-
selves and despise others. Do you humbly seek God's mercy and do you 
show mercy to others, especially those you find difficult to love and to 
forgive?  
 
Let us pray: Lord Jesus, may your love and truth transform my life - my 
inner thoughts, intentions, and attitudes, and my outward behavior, 
speech, and actions. Where I lack charity, kindness, and forbearance, 
help me to embrace your merciful love and to seek the good of my 
neighbor, even those who cause me ill-favor or offense. May I always 
love as you have loved and forgive others as you have forgiven. 
 

                                                                    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 
10-24-22  10-30-22 

Monday 24  Ephesians 
4:32—5:8 

 Luke 
 13:10-17 

Tuesday 25 Ephesians 
5:21-33 

 Luke 
13:18-21 

Wednesday 26 Ephesians 
6:1-9 

            Lucas 
           13:22-30  

Thursday  27 Ephesians 
6:10-20 

Luke 
13:31-35 

Friday 28  Ephesians 
2:19-22 

 Luke 
6:12-16 

Saturday 29 Ephesians 
1:18b-26 

 Luke 
14:1,7-11 

Sunday 30 Wisdom 11:22-12:2 
 2 Thessalonians 1:11—2:2 

Luke 
19:1-10 

Queridos hermanos, 

Un doble motivo nos reúne hoy en 
este lugar para celebrar la Santa Mi-

sa. Llegamos ya al trigésimo do-
mingo del tiempo ordinario y hoy 
también la Iglesia celebra el Do-

mingo Mundial de las Misiones 
(DOMUND) hoy el Señor nos invi-
ta a orar con humildad para que 

nuestras plegarias sean escuchadas. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Cómo podemos saber si nuestra oración es agradable a Dios o no? El profe-
ta Oseas, que habló en nombre de Dios, dijo "Quiero amor firme y no sacri-
ficios" (Oseas 6:6). Las oraciones y los sacrificios que hacemos a Dios no 
significan nada para él si no surgen de un corazón de amor a Dios y al próji-
mo. ¿Cómo podemos esperar que Dios escuche nuestras oraciones si no nos 
acercamos a él con humildad y con un corazón contrito que busca la miseri-
cordia y el perdón? Necesitamos constantemente la gracia y la ayuda de 
Dios. Por eso la Escritura nos dice que "Dios se opone a los soberbios, pero 
da gracia a los humildes" (Santiago 4:6; Proverbios 3:34).  

 

La parábola de Jesús habla de la naturaleza de la oración y de nuestra rela-
ción con Dios. Lo hace contrastando dos actitudes muy diferentes hacia la 
oración. El fariseo, que representaba a los que se enorgullecen de sus prácti-
cas religiosas, se exaltaba a sí mismo a costa de los demás. Absorto en su 
propio sentido de autosatisfacción y autocomplacencia, su oración jactancio-
sa se centraba en sus buenas prácticas religiosas más que en la bondad, la 
gracia y el perdón de Dios. En lugar de humillarse ante Dios y pedir su mise-
ricordia y ayuda, este hombre se alababa a sí mismo mientras despreciaba a 
los que consideraba menos dignos. El fariseo trató de justificarse ante Dios y 
ante los que despreciaba; pero sólo Dios puede justificarnos. El recaudador 
de impuestos, que representaba a los despreciados por la gente de mentali-
dad religiosa, se humilló ante Dios y pidió misericordia. Su oración fue es-
cuchada por Dios porque tenía verdadero dolor por sus pecados. Buscó a 
Dios con humildad y no con orgullo.  

 

Esta parábola presenta tanto una oportunidad como una advertencia. El orgu-
llo conduce al autoengaño y a la ceguera espiritual. La verdadera humildad 
nos ayuda a vernos como realmente somos a los ojos de Dios y nos inclina a 
buscar la ayuda y la misericordia de Dios. Dios habita con los humildes de 
corazón que reconocen su propia pecaminosidad y que reconocen la miseri-
cordia y la gracia salvadora de Dios. Yo habito en el lugar alto y santo, y 
también con el que tiene un espíritu contrito y humilde (Isaías 57:15). Dios 
no puede escucharnos si nos jactamos de nosotros mismos y despreciamos a 
los demás. ¿Buscas humildemente la misericordia de Dios y muestras mise-
ricordia a los demás, especialmente a los que te cuesta amar y perdonar?  

 

Oremos: Señor Jesús, que tu amor y tu verdad transformen mi vida: mis pen-
samientos, intenciones y actitudes interiores, y mi comportamiento, discurso 
y acciones exteriores. Donde me falte la caridad, la bondad y la tolerancia, 
ayúdame a abrazar tu amor misericordioso y a buscar el bien de mi prójimo, 
incluso de aquellos que me causan malestar u ofensa. Que siempre ame co-
mo tú has amado y perdone a los demás como tú has perdonado. 
 

 

                                                                        Rev. Orlando Rodriguez, Sch.P. 
                                                                                                         

 

 

 

 

A San Simón y San Judas Tadeo se les cele-
bra la fiesta en un mismo día porque según 
una antigua tradición los dos iban siempre 
juntos todas partes a predicanr la Palabra de 
Dios. Ambos fueron llamados por Jesús para 
formar parte del grupo de sus 12 escogidos o 
apóstoles. Ambos recibieron el Espíritu San-
to en forma de lenguas de fuego el día de 
Pentecostés y presenciaron los milagros de 
Jesús en Galilea y Judea y oyeron sus ser-
mones; le vieron ya resucitado y hablaron 
con Él después de su santa muerte en la 
Cruz, le vieron luego de Su gloriosa resur-
rección y fueron testigos precenciales Su 
ascensión al cielo.  

Saint Simon and Saint Jude are celebrated on the 
same day because, according to an ancient tradi-
tion, the two always went everywhere together to 
preach the Word of God. Both were called by Je-
sus to be part of the group of his 12 chosen ones 
or apostles. Both received the Holy Spirit in the 
form of tongues of fire on the day of Pentecost 
and witnessed the miracles of Jesus in Galilee and 
Judea and heard his sermons; they saw him al-
ready resurrected and spoke with him after his 
holy death on the Cross, they saw him after his 
glorious resurrection and were eyewitnesses to his 
ascension to heaven. 

Filipenses 
1:18b-26 


