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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 

 

 Octubre 30, 2022                                                                                                                                                               30 October, 2022 

                 Roman Catholic  

www.theannunciation.net 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
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 
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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 
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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 
31-10-22  06-11-22 

 

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  
31 

Filipenses 
 2, 1-4  

Lucas 
 14, 12-14  

Martes 
01 

 Apocalipsis 
 7, 2-4. 9-14  

 Lucas 
5, 1-12  

Miércoles  
02 

Sabiduria 
 3, 1-9  

  Juan 
 6, 37-40  

Jueves  
03 

Filipenses 
 3, 3-8  

Lucas 
 15, 1-10  

Vienes  
04 

Filipenses 
 3, 17–4, 1  

 Lucas  
16, 1-8  

Sábado  
05 

  Lucas 
16, 9-15  

Domingo 
06 

2 Macabeos  2, 16–3, 5  
 2 Tesalonisenses 1:11—2:2 

Lucas 
20, 27-38  

 

 

Brothers and sisters: 
 

What would you do if Jesus knocked on your door and said, 
"I must stay at your home today"? Would you be excited or 
embarrassed? Jesus often "dropped in" at unexpected times 
and often visited the "uninvited," the poor, the lame, and 
even public sinners like Zacchaeus, the tax collector! Tax 
collectors were despised and treated as outcasts, no doubt 
because they over-charged people and accumulated great 
wealth at the expense of others.  
  
Zacchaeus was a chief tax collector and much hated by eve-
ryone. Why would Jesus single him out for the honor of stay-
ing at his home? Zacchaeus needed God's merciful love and 
forgiveness. In his encounter with Jesus, he found more than 
he imagined possible. He shows the depth of his repentance 
by giving half of his goods to the poor and using the other 
half to make restitution for fraud. Zacchaeus' testimony in-
cluded more than words. His change of heart resulted in a 
change of life, a change that the whole community could ex-
perience as genuine.  
  
Our Lord invites us to follow his example. As he enters the 
house of Zacchaeus, he lets him know that he is worthy of 
having a relationship with Jesus. In the same way, he invites 
us to welcome others as our guests. We are all called to open 
our house for our brothers and sisters but to continually lead 
them to Christ, who enlightens our darkness and gives us the 
peace we all need. The Lord Jesus is always ready to make 
his home with each one of us. Do you make room for him in 
your heart and every area of your life? 
  
Let us pray: Lord Jesus, come and stay with us. Fill our life 
with your peace, our home with your presence, and our heart 
with your praise. Please help us show kindness, mercy, and 
goodness to all, even those who cause us ill will or harm. 
 
                                                                    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 
10-31-22  11-06-22 

Monday 31  Philippians 
 2, 1-4  

 Luke 
 14, 12-14  

Tuesday 01  Apocalypse 
 7, 2-4. 9-14  

 Luke 
5, 1-12  

Wednesday 02 Wisdom 
 3, 1-9  

              John 
           6, 37-40  

Thursday  03  Philippians 
 3, 3-8  

Luke 
15, 1-10  

Friday 04   Philippians 
 3, 17–4, 1  

 Luke 
16, 1-8  

Saturday 05  Philippians 
4, 10-19  

 Luke 
16, 9-15  

Sunday 06 2 Maccabees  2, 16–3, 5  
 2 Thessalonians 1:11—2:2 

Luke 
20, 27-38  

Queridos hermanos, 

Les recibimos en la casa de Dios 
para celebrar la Santa Misa en el 

trigésimo primer domingo del tiem-
po ordinario. Dios, en su infinita 
misericordia, siempre perdona 

nuestros pecados. Ansiosos de en-
contrarnos con Dios y recibir mues-
tras de su misericordia, iniciemos 

con devoción la celebración. 

 

Hermanos y hermanas: 

 

¿Qué harías si Jesús llamara a tu puerta y te dijera: "Hoy debo 
quedarme en tu casa"? ¿Estarías emocionado o avergonzado? 
Jesús a menudo "se dejaba caer" en momentos inesperados y a 
menudo visitaba a los "no invitados", a los pobres, a los cojos 
e incluso a los pecadores públicos como Zaqueo, el recauda-
dor de impuestos. Los recaudadores de impuestos eran despre-
ciados y tratados como parias, sin duda porque cobraban de 
más y acumulaban grandes riquezas a costa de los demás.  

  

Zaqueo era el principal recaudador de impuestos y muy odia-
do por todos. ¿Por qué iba a elegirlo Jesús para tener el honor 
de quedarse en su casa? Zaqueo necesitaba el amor misericor-
dioso y el perdón de Dios. En su encuentro con Jesús, encon-
tró más de lo que imaginaba. Muestra la profundidad de su 
arrepentimiento dando la mitad de sus bienes a los pobres y 
utilizando la otra mitad para resarcirse del fraude. El testimo-
nio de Zaqueo incluía algo más que palabras. Su cambio de 
corazón se tradujo en un cambio de vida, un cambio que toda 
la comunidad pudo experimentar como genuino.  

  

Nuestro Señor nos invita a seguir su ejemplo. Al entrar en la 
casa de Zaqueo, le hace saber que es digno de tener una rela-
ción con Jesús. Del mismo modo, nos invita a acoger a los de-
más como nuestros huéspedes. Todos estamos llamados a 
abrir nuestra casa a nuestros hermanos, pero a conducirlos 
continuamente a Cristo, que ilumina nuestras tinieblas y nos 
da la paz que todos necesitamos. El Señor Jesús está siempre 
dispuesto a hacer su casa con cada uno de nosotros. ¿Le haces 
sitio en tu corazón y en todos los ámbitos de tu vida? 

  

Oremos: Señor Jesús, ven y quédate con nosotros. Llena nues-
tra vida con tu paz, nuestro hogar con tu presencia y nuestro 
corazón con tu alabanza. Ayúdanos a mostrar amabilidad, mi-
sericordia y bondad con todos, incluso con los que nos causan 
malestar o daño. 
 

                                                                 Rev. Orlando Rodriguez, Sch.P. 
                                                                                                         

 

 

 

 

El 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la 
Solemnidad de Todos los Santos, tanto los 
reconocidos como los anónimos. Es la cele-
bración de todos aquellos que comparten el 
triunfo y la gloria de Cristo, en virtud del 
esfuerzo en seguir de cerca al Maestro, cooper-
ando con su Gracia. La Solemnidad de Todos 
los Santos tiene sus orígenes en el siglo IV, 
cuando el número de mártires de la Iglesia 
llegó a ser tal que era imposible destinar un día 
del año para recordar a cada mártir. Entonces, 
la Iglesia optó por hacer una celebración con-
junta para honrar a todos los que habían alcan-
zado el cielo, en un solo día, una vez al año.  

On November 1, the Catholic Church celebrates 
the Solemnity of All Saints, both recognized and 
anonymous. It is the celebration of all those who 
share the triumph and glory of Christ, by virtue of 
the effort to closely follow the Master, cooperat-
ing with his Grace. The Solemnity of All Saints 
has its origins in the fourth century, when the 
number of martyrs in the Church became such that 
it was impossible to set aside one day of the year 
to remember each martyr. So, the Church chose to 
make a joint celebration to honor all those who 
had reached heaven, in a single day, once a year. 

Filipenses 
4, 10-19  


