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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/Sundys 
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. 
 
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 

 

http://www.theannunciation.net
http://www.theannunciation.net


Escolapios 

 La Orden de los escolapios 
fue fundada por san José de 
Calasanz en el si-
glo XVII, para dar 
respuesta a la ne-
cesidad educativa 
de los niños po-
bres de Roma, 
desde donde se ex-
tendió por toda 
Italia y Europa 
Central. No deteniendo su 
espíritu de expansión, 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 res
-pond to the educa-
tional needs of the 
poor children of 
Rome, from where it 
spread throughout 
Italy and Central Eu-

rope . Not stopping its spirit 
of expansion, today it also 
reaches Africa, Asia and the 
America. 
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EN CASO DE ABUSO SEXUAL A  UN MENOR 
Cualquier persona que necesite reportar algún incidente de abuso sexu-
al de un menor por un sacerdote, diácono, religioso/a o laico sirviendo 
a la arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte a la 
Hermana Eileen Clifford, O.P al 212-371-1000 extensión 2949 o al 
diácono George Coppola al  917-861-1762. Ambos también pueden ser 
contactados vía correo electrónico: victimassistance@archny.org.  Para 
más información pueden visitar la página de la Arquidiócesis: 
www.archny.org. De acuerdo con las normas de la arquidiócesis repec-
to al abuso sexual de menores, esta información se prove para asegurar 
que nuestros niños permanezcan seguros. 
 
              ++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

IN CASE OF SEXUAL ABUSE TO A MINOR 
Anyone who need to report an alleged incident of sexual abuse o f a 
minor by a priest, deacon, religious or lay person serving in the Arch-
diocese of New York is asked to contact Sr. Eileen Clifford, O>P. at 
212-231-1000 X  2949 or deacon George J Coppola at 917-861-1762. 
Both may also be reached via e-mail at vitimassistance@archny.org.  
Information can also be found on the archdiocesan website 
www.archny.org. In keeping with the Archdiocesan policy regarding  
sexual abuse of minors, this information is provided to ensure that our 
children remain safe and secure. 

 
    

 
 

                                                                                                                                   

Aviso Importante del Programa de 
Educación Religiosa     

 
 

 
El nuevo año de catecismo 2018-2019 

iniciará domingo, Septiembre 9 
 

Las registraciones son los jueves  
(6pm-8 pm) y domingos (9 am-2 pm) los 

Meses de Julio y Agosto 
 

Requisitos de Registración 
Copia del certificado de Bautismo 

(si no está bautizado/a traer la  
Copia del acta de nacimiento) 

 
 

Aún estas a tiempo de registrar a tus niños! 
 

    
          

La Iglesia recuerda el día del 
nacimiento de la Virgen María 
cada 8 de setiembre. El Evan-
gelio no nos da datos del naci-
miento de María, pero hay varias 
tradiciones. Algunas, consideran-
do a María descendiente de Da-
vid, señalan su nacimiento en Be-
lén. Otra corriente griega y  

armenia, señala Naza-
reth como cuna de Ma-
ría. 
 
La celebración de la 
fiesta de la Natividad 
de la Santísima Virgen 
María, es conocida en 
Oriente desde el siglo 
VI. Fue fijada el 8 de 

septiembre, día con el que se abre 
el año litúrgico bizantino, el cual 
se cierra con la Dormición, en 
agosto. En Occidente fue intro-
ducida hacia el siglo VII y era 
celebrada con una procesión-
letanía, que terminaba en la 
Basílica de Santa María la 
Mayor. 

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 
 

Confesions 
Saturday at 4:00 pm/Chruch 

Anyytime at the Rectory 
(by appoinment) 

 
Adoration 

Thursday all day 
 

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
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Adoración para Niños 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cada último Sábado del mes 

4:00 pm –5:00 pm 
 
 

Todos los niños 
 son bienvenidos 

Los Servidores de Cristo 
 

El Círculo de Oración se reúne 
cada Jueves, después de misa de 

7:30 pm En el Salón  
Papa Francisco. 

 
Para Informaciones contactar a 

Deyanira Peralta (917) 404-4935 

 

Children Adoration 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every last Saturday  
of the Month  

4:00 pm –5:00 pm 
 

All children are welcome 

 La Despensa 
 

La despensa de alimentos de la 
parroquia está abierta todos los 
martes de 10:30 am a 11:30 am. 

 
Si sabes de alguien en la comuni-

dad que necesita asistencia ali-
mentaria, favor notificar al secre-

tario de la parroquia. 

Miembros Registrados Parroquia 
 

Si aún no eres miembro de esta 
parroquia y deseas registrarte, 
favor preguntar al equipo de 

Acogida o comunicarte con el 
padre José Clavero. 

La Legión de Maria  
 

La Legión de Maria se reúne todos los 
Jueves a las 6:00 pm en el  

salón Calasanz,. 
 

Si desea participar del moviemto, favor 
comunicarse con la Sra. Eridania Rodri-

guez  al tel.: (212) 926-0449 

Cursillistas 
 

Los cursillistas de nuestra comunidad se 
reúnen todos los domingos en el salón 

Papa Francisco, después  
de misa de 9:00 am. 

 
La Asamble Carismática se lleva a cabo 

todos los domingos en el salón Papa 
Francisco, después de misa de 12:00 pm. 

 
Ven y disfruta de Música y  Predicación 
 
 

Tienda de Artículos Reliosos 
 

En nuestra tienda puedes encon-
trar libros, biblias, imágenes , ro-
sarios, música, DVD’s, folletos de 
oraciones y otros articulos que te 

servirán en tu camino de fe. 

 

Adoración  
 

El Santísimo Sacramento está  
expuesto todos los Jueves  

de 10:00 am a 7:30 pm en la Iglesia 
 

Están todos invitados 

 

Emmaus Ministry for Grieving Parents 
Whose Children of Any Age Have Died 
by Any Cause, No Matter How Long Ago 
One-Day Spiritual Retreat in New York 

City: October 20, 2018. Call 646-794-3191 
or register online:  
www.emfgp.org/2018-archny 

 

Church Food Pantry 
 

Our Food Pantry is open to the 
general public every Tuesday from 

10:30 am to 11:30 am 
 

If someone need assistance, please 
notify Church Secretary  

Religious Store 
 

In our store you can find books, 
bibles, images, rosaries, music, 

DVD’s, prayer pamphlets and oth-
er articles that will help you  

on your way of faith. 

Devoción Divina Misericordia 
 

Cada Miércoles a las 3:00 pm  

Sheen Center  
En la parte posterior de la iglesia hay 
nuevos folletos para la temporada de 

otoño del Centro Sheen para el Pensa-
miento y la Cultura. El Centro Sheen 
ofrece maravillosos eventos en teatro, 

música, charlas y películas. 
www.sheencenter.org 

Parejas para Cristo 
 

Se  reúnen todos los Sábados,  
7:00 pm , en el Salón Calasanz 
Marta Sierra: (646)0600-0967 

 

Grupo de Evangelización Anunciación 
 

Si necesita de oración en sus casas, favor 
contacar a  Sra. Gloria (646) 505-8810,  

para los arreglos 

 

 
Voluntarios Limpieza 

 
La Iglesia necesita de voluntarios para 
ayudar en la limpieza de la Iglesia los 

lunes a las 10:00 am. Si tienes un tiempo 
disponible, favor comunícate a la  

Rectoría, en horario de oficina 
 

Agradecemos tu amable servicio 
 

Sheen Center   
 

At The back  of the church  are new 
brochures for the fall season of the 
Sheen Center for Thought and Cul-
ture. The Sheen Center offers won-
derful events in theater, music, talk 

and films. www.sheencenter.org 

 

Adoration 
 

The Blessed Sacrament is exposed 
in the church every Thursday  
from 10:00 am to 7:30m pm 

 
All of you are welcome!  

 
 

WE ACCEPT FOOD STAMPS, WIC 
CHECKS, SENIOR CITIZEN DISCOUNT 

TUESDAYS. COME SEE OUR DELI 
&BAKERY DEPT. 

 
Come pay your phone, cable, ConEdison & 

many more bills at our Customer Service Desk. 
FREE DELIVERY 

135th St.  & Broadway 
3320 Broadway 
(212) 234 8100 

2da. Colecta/16 Septiembre 
 

La segunda colecta del Domingo 
16 de Septiembre será destinada 

al Seminaro San José. 
 

Su generosidad es apreciada 

 

Cleaning Volunteers 
 

The Church needs volunteers to help 
clean up the Church on Mondays at 
10:00 a.m. If you have some time 

available, please contact the Rectory, 
during office hours 

 
We appreciate your kind service 

 
Signing of the Cross/Baptism 
(Introduction of Candidates) 

 

Today, Sunday September 9th  
 

12:00 pm Mass 

Signación y Bienveida  
(Candidatos Bautismos) 

 
Hoy Domingo, Septiembre 9 

Misa 12:00 pm 

 

Registered Member 
 

If you are new in the community or If 
you are not a registered member of our 

church, you are cordially invited to 
join us.  To do it so, please ask ushers, 
father Clavero or pass by the rectory 

during office hours. 

 The Second Collection, Sunday, 
September 16th. will be destined to 

St. Joseph Seminary  
 

Your generosity will be appreciated 

Religious Education News     
                                               

The new Religious Education year of  
2018-2019 will begin on Sunday,  

September 9th.  
 

The Registrations will                                                    
take place on Thursdays (6p-8pm)                                                       

and Sundays (9 am-2 pm) on                                             
July and August.  

                                                                                                                             
Requirements for Registration:                                                                      
Copy of Baptismal Certificate                                                          

(If not baptized, a copy                                                                              
of birth certificate)     

                                                                                                               
You are still on time to register your 

kids for classes! 



 

 

 

Lecturas 
10-09-18  16-09-18 

 

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  
10 

I Corintios 
5:1-8  

Lucas 
6:6-11  

Martes  
11 

I Corintios  
 6:1-11  

Lucas  
6:12-19  

Miércoles 
12 

Gálatas 
4:4-7  

Lucas  
1:39-57  

Jueves  
13 

I Corintios 
8:1-7, 11-13  

Lucas 
 6:27-38  

Viernes  
14 

Números 
21:4-9  

Juan 
3:13-17  

Sábado  
15 

 Juan 
19:25-27  

Domingo  
16 

Isaías 50:5-9  
Santiago 2:14-18  

Mateo 
8:27-35 
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Readings 

09-10-18  09-16-18 

Monday 10 I Corinthians 
5:1-8  

Luke 
6:6-11  

Tuesday 11 I Corinthians 
6:1-11  

Luke  
6:12-19  

Wednesday 12 Galatians 
4:4-7  

Luke 
1:39-57  

Thursday  13 I Corinthians 
8:1-7, 11-13  

Luke 
  6:27-38  

Friday 14 Numbers 
21:4-9  

John 
3:13-17  

Saturday 15 Hebrews 
5:7-9  

John 
19:25-27  

Sunday 16 Isaiah 50:5-9  
James 2:14-18  

Matthew 
8:27-35 

 

Queridos hermanos/as 

Cada vez que nos congregamos para 
celebrar nuestra fe, en la mesa de la 
Palabra y de la Eucaristía, vamos 
avanzando al encuentro del Señor, que 
nos da la oportunidad de compartir 
con nuestros hermanos, en familia y 
en comunidad, los valores del reino de 
Dios: amor, verdad, justicia y paz. 
Participemos con alegría y entusiasmo 
al inicio de esta semana por la paz.  

 

¿Cómo espera que el Señor Jesús lo trate cuando le pide 
ayuda? ¿Te acercas con miedo y duda, o con fe y confian-
za? Jesús nunca apartó a nadie que se le acercó con since-
ridad y confianza. Y todo lo que hizo Jesús, lo hizo bien. 
Él demostró tanto la belleza como la bondad de Dios en 
sus acciones. 
 
Cuando Jesús se acerca a un hombre, que es a la vez sor-
do y tartamudo, Jesús muestra su preocupación por la si-
tuación de este hombre. Jesús lo lleva a un lado en priva-
do, sin duda para sacarlo de la humillación de una multi-
tud ruidosa. Jesús luego pone sus dedos en los oídos del 
hombre sordo y toca la lengua del hombre con su propia 
saliva para identificarse físicamente con la enfermedad 
de este hombre y para despertar la fe en él. Con una pala-
bra, los oídos del pobre hombre se abrieron, y él habló 
con claridad. 
 
La respuesta de la gente a este milagro atestigua el gran 
cuidado de Jesús por los demás: Él ha hecho todas las co-
sas bien. Ningún problema o carga fue demasiado para la 
cuidadosa consideración de Jesús. El Señor nos trata a 
todos con bondad y compasión y nos llama a tratarnos 
unos a otros de la misma manera. El Espíritu Santo que 
habita en nosotros nos permite amar como Jesús ama. 
¿Muestras bondad y compasión a tus vecinos y los tratas 
con consideración como lo hizo Jesús? 
 
Los invito a todos a orar conmigo: 
 
"Señor Jesús, lléname con tu Espíritu Santo e inflama mi 
corazón con amor y compasión. Haz que esté atento a las 
necesidades de los demás para que pueda mostrarles bon-
dad y cuidado. Hazme un instrumento de tu misericordia 
y paz". 
                          Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 
                                                      

 

Hebreos 
5:7-9  

 

 
Dear Brothers and Sisters 
 
Every time we gather to celebrate our 
faith, at the table of the Word and of the 
Eucharist, we move forward to meet the 
Lord, who gives us the opportunity to 
share with our brothers, in family and in 
community, the values of the kingdom of 
God. God: love, truth, justice and peace. 
Let's participate with joy and enthusiasm at 
the beginning of this week for peace. 

How do you expect the Lord Jesus to treat you when you 

ask for his help? Do you approach with fear and doubt, or 

with faith and confidence? Jesus never turned anyone 
aside who approached him with sincerity and trust. And 

whatever Jesus did, he did well. He demonstrated both the 

beauty and goodness of God in his actions.  

 
When Jesus approaches a man, who is both deaf and a 

stutterer, Jesus shows his considerateness for this man's 

predicament. Jesus takes him aside privately, not doubt to 

remove him from embarrassment with a noisy crowd. Je-
sus then puts his fingers into the deaf man's ears and he 

touches the man's tongue with his own spittle to physically 

identify with this man's infirmity and to awaken faith in 

him. With a word of command, the poor man's ears were 
opened, and he spoke plainly.  

 

The people's response to this miracle testifies to Jesus' 

great care for others: He has done all things well. No prob-

lem or burden was too much for Jesus' careful considera-
tion. The Lord treats each of us with kindness and compas-

sion and he calls us to treat one another in like manner. 

The Holy Spirit who dwells within us enables us to love as 

Jesus loves. Do you show kindness and compassion to 
your neighbors and do you treat them with considerateness 

as Jesus did?  

 

I Invite you all to pray with me: 
 

"Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit and inflame my 

heart with love and compassion. Make me attentive to the 

needs of others that I may show them kindness and care. 

Make me an instrument of your mercy and peace." 
 

                          

Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P.,  Pastor 

 

 

“ We Adore you, 
Oh Christ, and we 

praise you, because 
by your Holy Cross 

you have redeem 
the world” 


