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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 

                           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 
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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 (GUITARRA) 
 

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 

 

 
 
 

Si necesitas oración en tu hogar, 
comunícate con la señora Lupe 
Muñoz al Tel  (212) 862-1817, 
para coordinar la visita. 



 

 

 

Lecturas 
14-11-22  20-11-22 

 

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  
14 

Apocalipsis 
1,1-4;2,1-5a  

Lucas 
18,35-43  

Martes 
15 

Apocalipsis 
3,1-6.14-22  

 Lucas 
19,1-10  

Miércoles  
16 

Apocalipsis 
4,1-11  

Lucas 
19,11-28  

Jueves  
17 

Apocalipsis 
5,1-10  

Lucas 
 19,41-44  

Vienes  
18 

Apocalipsis 
10,8-11  

 Lucas  
19,45-48  

Sábado  
19 

  Lucas 
20,27-40  

Domingo 
20 

Apocalipsis 5,1-3  
 Colosenses 1,12-20  

Lucas 
23,35-43  

 

 

Brothers and sisters: 
 
How would you respond if someone prophesied that your home, land, or 
place of worship would be destroyed? Jesus foretold many signs that would 
shake peoples and nations. God's symbols point us to a higher spiritual truth 
and reality of his kingdom that does not perish or fade away but endures for 
all eternity. God works through many events and signs to purify and renew 
us in hope and to help us set our hearts more firmly on him and him alone.  
 
Sometimes we don't recognize the moral crisis and spiritual conflict of the 
age in which we live until something "shakes us up" to the reality of this 
present condition. God reminds us that a future judgment and outcome 
awaits every individual who has lived on this earth. The reward for doing 
what is right and pleasing to God and the penalty for sinful rebellion and 
rejection of God are not always experienced in this present life, but they are 
sure to come on the day of final judgment.  
 
The Lord Jesus tells us that there will be trials, suffering, and persecution in 
this present age until he comes again at the world's end. God intends our 
anticipation of his final judgment to be a powerful deterrent to unfaithfulness 
and wrongdoing. God extends grace and mercy to all who will heed his call 
and his warning. Do not pass up, even for one day, God's invitation of grace 
and mercy to seek his kingdom of righteousness and peace first. This day 
may be your only chance before that final day comes.  
 
Only love, the love which is rooted in God's great compassion and faithful-
ness, can overcome prejudice, hatred, and envy. God's love purifies our 
hearts and minds of all that would divide and tear people apart. Knowing 
God as our compassionate Father and loving God's word of truth and right-
eousness is essential for overcoming evil. Jesus tells us that we do not need 
to fear those who would oppose us or treat us harshly for following the Lord 
Jesus. He promises to give us supernatural strength, wisdom, and courage as 
we take a stand for our faith and witness the truth and love of Christ.  
 
The Gospel is good news for the whole world because it is God's eternal 
word of truth, love, pardon, and salvation through his Son, Jesus Christ. The 
Lord Jesus has won the victory for us through his atoning death on the cross 
for our sins and his rising from the grave - his resurrection power that brings 
abundant life and restoration to us. That is why the Gospel can set people 
free from sin, fear, and death, and bring peace, pardon, and new life.  
 
Let us pray that our Lord Jesus Christ, who by his atoning death on the cross 
has redeemed the world, fill us with joyful hope, courage, and boldness to 
witness the truth of his love for sinners and his victory over the powers of 
sin, Satan, and death. 
 

                                                                    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 
11-14-22  11-20-22 

Monday 14  Revelations 
1,1-4;2,1-5a  

 Luke 
18,35-43  

Tuesday 15 Revelations 
3,1-6.14-22  

 Luke 
19,1-10  

Wednesday 16 Revelations 
4,1-11  

            Lucas 
          19,11-28  

Thursday  17  Revelations 
5,1-10  

Luke 
19,41-44  

Friday 18   Revelations 
10,8-11  

 Luke 
19,45-48  

Saturday 19  Revelations 
11,4-12  

 Luke 
20,27-40  

Sunday 20 Revelations 5,1-3  
 Colossians 1,12-20  

Luke 
23,35-43  

Queridos hermanos, 

Reunidos en la casa de Dios nos dispo-
nemos a celebrar la Santa Misa, corres-
pondiente al trigésimo tercer domingo 
del tiempo ordinario. Sean todos bien-
venidos. Los «últimos tiempos» ya los 
estamos anticipando siempre en la par-
ticipación de los sacramentos, sobre 
todo en la Eucaristía, como la que hoy 
celebramos. 

 

Hermanos y hermanas: 

 
¿Cómo responderían si alguien profetizara que sus casa, sus tierra o sus parro-
quia serían destruidos? Jesús predijo muchas señales que sacudirían a los pue-
blos y naciones. Los símbolos de Dios nos señalan una verdad espiritual superior 
y la realidad de su reino que no perece ni se desvanece, sino que perdura por 
toda la eternidad. Dios actúa a través de muchos acontecimientos y signos para 
purificarnos y renovarnos en la esperanza y para ayudarnos a poner nuestro co-
razón más firmemente en él y sólo en él.  

  

A veces no reconocemos la crisis moral y el conflicto espiritual de la época en 
que vivimos hasta que algo nos "sacude" a la realidad de esta condición presen-
te. Dios nos recuerda que a cada individuo que ha vivido en esta tierra le espera 
un juicio y un desenlace futuros. La recompensa por hacer lo que es correcto y 
agradable a Dios y el castigo por la rebelión pecaminosa y el rechazo a Dios no 
se experimentan siempre en esta vida presente, pero están seguros de llegar en el 
día del juicio final.  

 

El Señor Jesús nos dice que habrá pruebas, sufrimientos y persecuciones en esta 
era presente hasta que él venga de nuevo en el fin del mundo. La intención de 
Dios es que la anticipación de su juicio final sea un poderoso elemento de disua-
sión para la infidelidad y el mal. Dios extiende la gracia y la misericordia a to-
dos los que atienden su llamada y su advertencia. No dejes pasar, ni siquiera por 
un día, la invitación de gracia y misericordia de Dios para buscar primero su 
reino de justicia y paz. Este día puede ser tu única oportunidad antes de que lle-
gue ese día final.  

 

Sólo el amor, el amor que tiene sus raíces en la gran compasión y fidelidad de 
Dios, puede superar los prejuicios, el odio y la envidia. El amor de Dios purifica 
nuestros corazones y mentes de todo lo que pueda dividir y separar a las perso-
nas. Conocer a Dios como nuestro Padre compasivo y amar su palabra de verdad 
y justicia es esencial para superar el mal. Jesús nos dice que no debemos temer a 
los que se oponen a nosotros o nos tratan con dureza por seguir al Señor Jesús. 
Él promete darnos fuerza, sabiduría y valor sobrenaturales cuando defendamos 
nuestra fe y demos testimonio de la verdad y el amor de Cristo.  

 

El Evangelio es una buena noticia para todo el mundo porque es la palabra eter-
na de Dios sobre la verdad, el amor, el perdón y la salvación a través de su Hijo, 
Jesucristo. El Señor Jesús ha ganado la victoria por nosotros a través de su muer-
te expiatoria en la cruz por nuestros pecados y su resurrección de la tumba - su 
poder de resurrección que nos trae vida abundante y restauración. Por eso el 
Evangelio puede liberar a las personas del pecado, del miedo y de la muerte, y 
traerles paz, perdón y vida nueva.  

 

Oremos para que nuestro Señor Jesucristo, que con su muerte expiatoria en la 
cruz ha redimido al mundo, nos llene de alegre esperanza, valor y audacia para 
dar testimonio de la verdad de su amor por los pecadores y de su victoria sobre 
los poderes del pecado, de Satanás y de la muerte. 

 

 

                                                                 Rev. Orlando Rodríguez, Sch.P. 

 

 

 

 

Cada 17 de noviembre la Iglesia celebra a 
Santa Isabel de Hungría, hija del rey Andrés 
Andrés II el Hierosolimitano. Isabel fue una 
joven madre que aprovechó su posición so-
cial para asistir a Cristo presente en los más 
pobres. Al morir su esposo, Luis I, abrazó la 
pobreza y se consagró a la vida religiosa. 
Gracias a su fortuna construyó un hospital 
donde servía ella misma a los enfermos, y 
dio cuanto pudo a los más necesitados. Por 
esta razón, tras su canonización, Isabel se 
convirtió en símbolo de la caridad cristiana 
en muchos lugares de Europa.  

Every November 17 the Church celebrates Saint 
Elizabeth of Hungary, daughter of King Andrew 
Andrew II the Hierosolimitan. Elizabeth was a 
young mother who took advantage of her social 
position to assist Christ present in the poorest. 
When her husband, Luis I, died, she embraced 
poverty and devoted herself to religious life. 
Thanks to her fortune, she built a hospital where 
she herself served the sick, and gave what she 
could to the most needy. For this reason, after her 
canonization, Elizabeth became a symbol of 
Christian charity in many parts of Europe. 

Apocalipsis  
11,4-12  


