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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 
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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 
07-11-22  13-11-22 

 

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  
07 

Tito 
1, 1-9  

Lucas 
 17, 1-6  

Martes 
08 

 Tito 
2, 1-8. 11-14  

 Lucas 
17, 7-10  

Miércoles  
09 

Ezequiel 
47, 1-2. 8-9. 12  

Juan 
 2, 13-22  

Jueves  
10 

Filemón 
7-20  

Lucas 
 17, 20-25  

Vienes  
11 

2 Juan 
 4-9  

 Lucas  
17, 26-37  

Sábado  
12 

  Lucas 
18, 1-8  

Domingo 
13 

Malaquias 3, 19-20  
 2 Tesalonisenses 3, 7-12  

Lucas 
21, 5-19  

 

 

Brothers and sisters: 
 

Is your life earth-bound or heaven-bound? The Sadducees had one 
big problem; they could not conceive of heaven beyond what they 
could see with their naked eyes! Aren't we often like them? We 
don't recognize spiritual realities because we try to make heaven 
into an earthly image. The Sadducees came to Jesus with a test 
question to make the resurrection look ridiculous. The Sadducees, 
unlike the Pharisees, did not believe in immortality, angels, or evil 
spirits. Their religion was grounded in an earthly image of heaven.  
 
Jesus retorts by dealing with the fact of the resurrection. The Scrip-
tures give proof of it. In Exodus 3:6, when God manifests his pres-
ence to Moses in the burning bush, the Lord tells him that he is the 
God of Abraham, Isaac, and Jacob. He shows that the patriarchs 
who died hundreds of years previously were still alive in God. Je-
sus defeats their arguments by showing that God is a living God of 
a living people. God was the friend of Abraham, Isaac, and Jacob 
when they lived. That friendship could not cease with death. As 
Psalm 73:23-24 states: "I am continual with you; you hold my right 
hand. You guide me with your counsel, and afterward, you will 
receive me to glory."  
 
The ultimate proof of the resurrection is the Lord Jesus and his 
victory over death when he rose from the tomb. Before Jesus raised 
Lazarus from the dead, he exclaimed: "I am the resurrection and 
the life; he who believes in me, though he dies, yet shall he live, 
and whoever lives and believes in me shall never die. Do you be-
lieve this?" (John 11:25). The Holy Spirit reveals to us the eternal 
truths of God's enduring love and the abundant life he desires to 
share with us for all eternity. The promise of Paradise heavenly 
bliss and eternal life with an all-loving God - is beyond human 
reckoning. We have only begun to taste the first fruits!  
 
Let us pray that Our Lord Jesus put his hands on our eyes, for then 
we shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. 
May he open the eyes concerned not with the present but with what 
is yet to come. May he unseal the heart's vision, that we may gaze 
on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose 
glory and power will endure throughout the unending succession of 
ages. (From a prayer of Origen, 185-254 AD) 
 
                                                                    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 
11-07-22  11-13-22 

Monday 07  Titus 
1, 1-9  

 Luke 
17, 1-6  

Tuesday 08 Titus 
2, 1-8. 11-14  

 Luke 
17, 7-10  

Wednesday 09 Ezekiel 
47, 1-2. 8-9. 12  

              John 
           2, 13-22  

Thursday  10  Philemon 
7-20  

Luke 
17, 20-25  

Friday 11   2 John 
 4-9  

 Luke 
17, 26-37  

Saturday 12  3 John 
5-8  

 Luke 
18, 1-8  

Sunday 13 Malachi 3, 19-20  
 2 Thessalonians 3, 7-12  

Luke 
21, 5-19  

Queridos hermanos, 

Les recibimos en la casa de Dios 
para la celebración de la Santa Mi-

sa, en el trigésimo segundo domin-
go del tiempo ordinario. Al acercar-
nos al final del año cristiano, las 

lecturas apuntan a la Escatología 
(final de los tiempos). Hoy nos ha-
blará de la resurrección de los 

muertos. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Está tu vida ligada a la tierra o al cielo? Los saduceos tenían un 
gran problema: ¡no podían concebir el cielo más allá de lo que po-
dían ver con sus ojos! ¿No somos a menudo como ellos? No recono-
cemos las realidades espirituales porque tratamos de convertir el cie-
lo en una imagen terrenal. Los saduceos vinieron a Jesús con una 
pregunta de prueba para hacer que la resurrección pareciera ridícula. 
Los saduceos, a diferencia de los fariseos, no creían en la inmortali-
dad, los ángeles o los espíritus malignos. Su religión se basaba en 
una imagen terrenal del cielo.  

 

Jesús replica tratando el hecho de la resurrección. Las Escrituras dan 
prueba de ello. En Éxodo 3:6, cuando Dios manifiesta su presencia a 
Moisés en la zarza ardiente, el Señor le dice que es el Dios de 
Abraham, Isaac y Jacob. Demuestra que los patriarcas que murieron 
cientos de años antes seguían vivos en Dios. Jesús vence sus argu-
mentos mostrando que Dios es un Dios vivo de un pueblo vivo. Dios 
era el amigo de Abraham, Isaac y Jacob cuando vivían. Esa amistad 
no podía cesar con la muerte. Como dice el Salmo 73:23-24 "Yo es-
toy siempre contigo; tú tienes mi mano derecha. Me guías con tu 
consejo, y después me recibirás en la gloria".  

 

La prueba definitiva de la resurrección es el Señor Jesús y su victoria 
sobre la muerte cuando se levantó de la tumba. Antes de que Jesús 
resucitara a Lázaro de entre los muertos, exclamó: "Yo soy la resu-
rrección y la vida; el que cree en mí, aunque muera, vivirá; y el que 
vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Creéis en esto?" (Juan 11:25). El 
Espíritu Santo nos revela las verdades eternas del amor perdurable 
de Dios y la vida abundante que desea compartir con nosotros por 
toda la eternidad. La promesa de la felicidad celestial en el Paraíso y 
de la vida eterna con un Dios que todo lo ama, está más allá del 
cálculo humano. Sólo hemos empezado a saborear las primicias.  

 

Oremos para que Nuestro Señor Jesús ponga sus manos sobre nues-
tros ojos, porque entonces empezaremos a mirar no lo que se ve, 
sino lo que no se ve. Que abra los ojos preocupados no por el presen-
te, sino por lo que está por venir. Que desvele la visión del corazón, 
para que podamos contemplar a Dios en el Espíritu, por medio del 
mismo Señor, Jesucristo, cuya gloria y poder perdurarán a lo largo 
de la sucesión interminable de los siglos. (De una oración de Oríge-
nes, 185-254 d.C.) 
 

                                                                 Rev. Orlando Rodríguez, Sch.P. 

 

 

 

 

Cada 9 de noviembre, la Iglesia celebra la 
dedicación de la Basílica de San Juan de 
Letrán, la primera Basílica en ser construida 
en la ciudad de Roma, incluso antes que la 
Basílica de San Pedro.  Fue consagrada por 
el Papa San Silvestre el 9 de noviembre del 
324. Se le llama Basílica “de San Juan” 
porque tiene dos capi-llas importantes, una 
en honor a San Juan Bautista y otra en honor 
de San Juan Evangelista. También se le 
conoce como “Basílica del Divino Salva-
dor”, ya que en el año 787, cuando fue nue-
vamente consagrada, una imagen del Divino 
Salvador milagrosamente derramó sangre. 

Every November 9, the Church celebrates the de-
dication of the Basilica of Saint John Lateran, the 
first Basilica built in the city of Rome, even be-
fore Saint Peter's Basilica. It was consecrated by 
Pope Saint Sylvester on November 9, 324. It is 
called the Basilica of Saint John because it has 
two important chapels, one in honor of Saint John 
the Baptist and the other in honor of Saint John 
the Evangelist. It is also known as "Basilica of the 
Divine Savior", since in the year 787, when it was 
consecrated again, an image of the Divine Savior 
miraculously shed blood. 

3 Juan  
5-8  


