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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 

 

18 Noviembre 
Auditorio Escuela 
461 W 131 Street 

1:00 PM a 3:00 PM 

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 necesidad 
educativa de los ni-
ños pobres 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  
respond to the edu-
cational 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. 

                                                                                                                                

 
 
 

 

 
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 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
Tiene 5 años en la orden y se encuentra 
en la etapa formativa de Juniorato II. Este 
año se prepara en el dominio del idioma 
inglés para comenzar los estudios teológi-
cos.  
 
En esta etapa el hno. Christian dice dis-
frutar mucho el servicio en las diferentes 
áreas de la parroquia y la comunidad 
donde se le solicite alguna ayuda o ser-
vicio. 
 

Apostolado Escolapio 
 
Al comenzar su formación le llamó mu-
cho la atención el apostolado que lleva-
ban los Escolapios, pero ahora más que 
llamarle la atención, se siente orgulloso 
de formar parte de ellos. 
 
El sacerdote es el que hace presente a 
Cristo entre los hombres, por tanto, la 
vocación sacerdotal Escolapia es hacer 
presente a Cristo entre los niños y los 
jóvenes, comenta el hermano. 
 
Me veo como un sacerdote religioso es-
colapio, sirviendo en la comunidad que 
me asignen sea escuela, educación no 
formal, iglesia, misión, etc. 
 
“ El hermano Christian insta a no tener 
miedo ni reservas al darle la vida a Cristo. 
“El es radical, nos lo da todo y nos lo 
exige todo”. 

 
 
 
 

 
 

Hno. Christian Javier de Cristo  
Crucificado, Sch. P  
 
 

Nace en Cagaus, Puerto Rico. Es hijo úni-
co del matrimonio formado por Juana 
Torres Franco y Víctor Santiago Burgos. 
 
Se define a sí mismo como creativo, or-
ganizado, amigable y dice vivir cada día 
agradecido a Dios. 

 

Brother Christian has been in the 
Piarist Order for five  5 years and is in 
the formative stage called Juniorato II. 
This year he is taking english classes 
in order to start his theological studies. 
 
At this stage brother Christian says he 
is enjoying the service in the different 
areas of the parish and the community 
where help or service is  
needed. 
 
At the beginning of his formation pro-
cess he was atonished by the aposto-
late piarist fathers do. But now he is 
very proud to be part of them. 
 
A priest makes Christ present among 
men, therefore, the Piaris priestly vo-
cation is to make Christ present among 
children and young people, the brother 
says. 
 
“I see myself as a Piarist religious 
priest serving the community assigned, 
school, non-formal education, church, 
mission, etc”. 
 
"Brother Christian urges community 
not to be afraid or restrained in giving 
life to Christ. "He is radical, he gives 
us everything and he demands every-
thing from us." 

 

 

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 Salón Papa Francisco. 

 

Despensa de Alimentos  
La parroquia distribuye alimentos  
para las personas necesitadas de 

la comunidad cada martes  
de 10:30 am a 11:30 am. 

 
Si deseas ser voluntario o donar 
alimentos no perecederos, favor 
comunícate con Kelvin llamando 

a la oficina al 212-234-1919 

La Legión de Maria  
 

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

salón Calasanz,. 

Cursillistas 
 

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

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

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 

 

Food pantry 
The parish distributes food for 

people in need in the  
Community, every Tuesday  

from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. 
 

If you wish to volunteer or do-
nate non-perishable food, please 

contact Kelvin by calling the  
rectory at 212-234-1919 

 

Religious Store 
 

In our store you can find books, 
bibles, images, rosaries, music, 
DVD’s, prayer pamphlets and  
other articles that will help you  

on your way of faith. 

Devoción Divina Misericordia 
 

Cada Miércoles a las 3:00 pm  
en la Iglesia 

 

Parejas para Cristo 
 

Se  reúnen todos los Sábados,  
7:00 pm , en el Salón Calasanz 
Marta Sierra: (646)600-0967 

 

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 

 

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 

 

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 

 

Misa en Honor 
DIVINO NIÑO JESUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sábado 10 Noviembre 

7:30 pm 
En la Iglesia 

 

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. 

 
La Asamble Carismática  tendrá para 

el domingo 11 de Noviembre a la 
Hermana Ilma Acevedo 

 
En el salón Papa Francisco,  

Después de misa de 12:00 pm. 
 

Te esperamos! 

Children Adoration 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Every last Saturday  
of the Month  

4:00 pm –5:00 pm 
 

All children are welcome 

 
Spanish Mass in Honor of 
DIVINE CHILD JESUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saturday, November 10 

7:30 pm 
In the Church  

Cenáculo Sscerdotal Mariano 
Cada 1er. Sábado del mes 

En la Capilla 
3:00 pm 

 
 

Signing of the Cross 
 

Sunday 11 
Mass: 12:00 m 

 

We encourage baptismal candidates  
and companions arrive early 

Baptismal Preparation Classes 
November 9 & 16 

8:00 pm 
 In the Church 

Classes are given in Spanish.  
For English Classes, arrangements 

must be made in the rectory 

 

Rito de Signación 
 

Domingo 11 de Noviembre 
Misa 12:00 M 

 
Se le pide a los padres llegar  

temprano a la Iglesia, junto al niño 
que será bautizado 

Clases Preparación Bautismal 
Noviembre 9 & 16 

8:00 pm 
En la Iglesia 

Rosario por las Vocaciones 
Cada Martes 

6:30 pm 
En la Iglesia 

CLASES DE INGLES 
 

Ultima Orientación: 8 Diciembre 
9:30 am 

 

Entrando por el Portón Azul-
Parqueo  de la Escuela, Ubicado 
sobre la Avenida Amsterdam y 

Calle 131 
 

Favor Registrarse en la Oficina 



 

 

 

Lecturas 
05-11-18  11-11-18 

 

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  
05 

Sabiduría 
 3:1-9  

Juan  
6:37-40  

Martes  
06 

Filipenses 
 2:5-11  

Lucas  
14:15-24  

Miércoles 
 07 

Filipenses 
 2:12-18  

Lucas  
14:25-33  

Jueves  
08 

Filipenses 
 3:3-8  

Lucas 
 15:1-10  

Viernes  
09 

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

Juan  
2:13-22  

Sábado  
10 

 Lucas 
 16:9-15  

Domingo  
11 

I Reyes 17:10-16 
Hebreos 9:24-28  

Marcos  
12:38-44  
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Readings 

11-05-18  11-11-18 

Monday 05 Wisdom 
 3:1-9  

John  
6:37-40  

Tuesday 06 Philippians 
 2:5-11  

Luke 
14:15-24  

Wednesday 07 Philippians 
 2:12-18  

Luke 
14:25-33  

Thursday  08 Philippians 
 3:3-8  

Lucas 
 15:1-10  

Friday 09 Ezekiel  
47:1-2, 8-9, 12  

Juan 
2:13-22  

Saturday 10 Philippians 
4:10-19  

Luke 
 16:9-15  

Sunday 11 I Kings 17:10-16 
 Hebrews 9:24-28  

Mark 
12:38-44  

 

Queridos hermanos/as 

No estamos solos, estamos ante Dios. 

No estamos solos porque junto a nosotros 
están los que el Señor llamó nuestros pró-

jimos. No estamos solos, aunque cada uno 
lleva en su interior el misterio de su vida, 

pero sin embargo estamos juntos.  

Pidámosle perdón a Dios y perdonémonos 
unos a otros todo aquello en lo que no 

estamos a la altura de Él y del prójimo. 

 
   

 

“Yo soy la resurrección y la vida, quien crea en mí, incluso si mue-
re, vivirá. ¿Crees en esto?”. “¡Eso es lo que Jesús nos repite a cada 
uno de nosotros siempre que la muerte viene a desgarrar los tejidos 
de la vida y los afectos!”. 

 

La muerte pone al desnudo nuestra vida. Nos hace descubrir que 
nuestros actos de orgullo, de ira y de odio eran vanidad: pura vani-
dad. Nos damos cuenta con tristeza de no haber amado lo suficien-
te y de no haber buscado lo que era esencial.  

 

Jesús ha iluminado el misterio de nuestra muerte. Con su compor-
tamiento, nos autoriza a sentirnos dolidos cuando una persona que-
rida se va. Él se conmovió «profundamente» ante la tumba de su 
amigo Lázaro, y «lloró» (Jn 11,35). En esta actitud, sentimos a Je-
sús muy cerca, nuestro hermano. Él lloró por su amigo Lázaro. 

 

Y entonces Jesús pide al Padre, fuente de la vida, y ordena a Láza-
ro salir del sepulcro. Y así sucede. La esperanza cristiana recurre a 
esta actitud que Jesús asume contra la muerte humana. 

 

«Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque mue-
ra, vivirá: y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees 
esto?». (Jn 11,25-26). Es lo que Jesús repite a cada uno de noso-
tros. Toda nuestra existencia se juega aquí, entre el lado de la fe y 
el precipicio del miedo. “Yo no soy la muerte, dice Jesús, yo soy la 
resurrección y la vida, ¿crees tú esto?, ¿crees tú esto?”.  

 

Lo dirá a nosotros, a cada uno de nosotros: “¡Levántate, resurge!”. 
Yo los invito, ahora, tal vez a cerrar los ojos y a pensar en aquel 
momento: de la nuestra muerte. Cada uno de nosotros piense a su 
propia muerte, y se imagine ese momento que llegará, cuando Je-
sús nos tomará de la mano y nos dirá: “Ven, ven conmigo, levánta-
te”. 

 
Lo dirá a nosotros, a cada uno de nosotros: “¡Levántate, resurge!”. 
Yo los invito, ahora, tal vez a cerrar los ojos y a pensar en aquel 
momento: de la nuestra muerte. Cada uno de nosotros piense a su 
propia muerte, y se imagine ese momento que llegará, cuando Je-
sús nos tomará de la mano y nos dirá: “Ven, ven conmigo, levánta-
te”. 

Fue: www.news.va 

 

 
Dear Brothers and Sisters 
 
We are not alone, we are before God. We are not 
alone because next to us are those whom the 
Lord called our neighbors. We are not alone, 
although each one of us carries within  the mys-
tery of his own life, but nevertheless we are all 
together. 
 
Ask for God’s forgiveness and forgive one an-
other for every fail we commit out of Christ 

love. 

 

 

 

"I am the resurrection and the life, who believes in me, even 
if he dies, he will live. Do you believe in this? " "That is 
what Jesus repeats to each one of us whenever death comes 
to spoil life and affections!". 

Death makes us discover that our acts of pride, anger and 
hatred were vanity: pure vanity. We sadly realize that we did 
not love enough and did not look for what was essential. 

Jesus has illuminated the mystery of our death. With his be-
havior, he authorizes us to feel hurt when a loved person 
leaves. He was moved "deeply" before the tomb of his 
friend Lazarus, and "wept" (Jn 11,35). In this attitude, we 
feel Jesus very close, our brother. He cried for his friend 
Lazarus. 

And then Jesus asks the Father, source of life, and orders 
Lazarus to leave the grave. And so it happens. Christian 
hope appeals to this attitude that Jesus assumes against hu-
man death. 

«I am the Resurrection and the Life. Whoever believes in 
me, even if he dies, will live: and everyone who lives and 
believes in me will never die. Do you believe this? ». (Jn 11, 
25-26). It is what Jesus repeats to each one of us.  All our 
existence is played here, between the side of faith and the 
cliff of fear. "I am not death, Jesus says, I am the resurrec-
tion and the life, do you believe this? Do you believe this?". 

He will say it to us, to each one of us: "Stand up, come 
back!". I invite you, now, perhaps to close your eyes and 
think at that moment: of our death. Each one of us thinks of 
his own death, and imagine that moment will come, when 
Jesus will take us by the hand and say: "Come, come with 
me, get up". 

Source: www.news.va 

 

 
The fame of 
these two 
saints is due 
to the fact 
that they 
were the 
dads of San 
Juan Bau-
tista. 

 
The name of Zacharias means: "God remem-
bered me." Isabel means: "Consecrated to God." 
 
"Both were leading a holy life, they were right-
eous before God, and they observed exactly all 
the commandments and precepts of the Lord." 

Filipenses 
4:10-19  

 
La 
fama 
de 
estos 
dos 
santos 
se 
debe a 

que fueron los papás de San Juan Bautista. 
 
El nombre de Zacarías, significa: "Dios se 
acordó de mí". Isabel quiere decir: 
"Consagrada a Dios". 
 
"Los dos llevaban una vida santa, eran justos 
ante Dios, y observaban con exactitud todos 
los mandamientos y preceptos del Señor".  
 

***************************** 

 


