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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 

Conferencia  
Toma de Presión 
Refrigerio 
Para los Niños: 
Palomitas de Maiz 
Algodón Dulce 
Caritas Pintadas 

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 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Lo que le llama más la atención de los 
escolapios es su compromiso con el caris-
ma de San José de Calasanz, dedicado a 
la educación de los niños y jóvenes; en su 
cercanía a las personas y su transparencia 
humana y religiosa. 
 
Abner tiene 7 años en la orden. En este 
momento se encuentra en la etapa del Ju-
niorato II. En pocos meses inicicará las 
clases de teología.  
 
La vocación sacerdotal significa para el 
hermano Abner el llamado concreto que 
Dios le hizo a través de la inspiración del 
Espíritu Santo, desde el carisma es-
colapio, para ser su instrumento vivo y 
servirle en las diferentes realidades de la 
sociedad.  
 
Abner se visualiza como un religioso 
escolapio, sacerdote comprometido con la 
palabra de Dios, acompañando al pueblo 
de Dios en su vida diaria, en especial a 
los jóvenes para que descubran en su pro-
pia vida al único Dios que busca enaltecer 
lo mejor de ellos(a). 
 
Finalmetne el hermano invita a los 
jóvenes a no temer ante el llamado de 
Cristo: “Si en algún momento has sentido 
que Cristo te invita a entregarte a Él, no 
tengas miedo, no te precipites porque El 
mismo te mostrara el camino. ¡Si buscas 
riesgos extremos, arriésgate a vivir tu 
vida con y en Cristo”. 

 
 
 
 

Hno. Abner Gonzalez Bonilla de 
San José Obrero 

 
 

Introvertido, creativo, servicial, res-
ponsable, confiado en la voluntad de Dios, 
es como se define el hermano Abner. 
 
Nace en Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. 
Es el segundo de cuatro hermanos del 
matrionio de Ricardo Gonzalez Salinas y 
Maria Teresa Bonilla Lara. 

The charism of St. Joseph of Calasanz 
dedicated to the education of children 
and young people; the proximity to peo-
ple and the human and religious trans-
parency, caught the brother Abner at-
tention, making him to ponder the pos-
sibility to join the Piarist Order. 
 
Abner has been in the order for 7 years. 
At this moment he is in the phase of the 
Juniorato II. In a few months he will 
begin theology classes. 
 
The priestly vocation means for Brother 
Abner the concrete call that God made 
to him through the inspiration of the 
Holy Spirit, from the Piarist charisma, 
to be his living instrument and serve 
him in the different realities of society. 
 
Abner visualizes himself as a Piarist 
religious, a priest committed to the Gos-
pel, accompanying the people of God in 
their daily lives, especially young peo-
ple so that they discover in their own 
lives the only God who seeks to exalt 
the best of them (a ). 
 
Finally the brother invites the young 
people not to fear the call of Christ: "If 
at some point you have felt that Christ 
invites you to surrender to Him, do not 
be afraid, do not rush because He will 
show you the way. If you are looking 
for extreme risks, risk yourself by living 
your life with and in Christ. " 

 

 

 

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. 

 

Domingo 18 Noviembre 
Colecta Especial 

 
El Domingo 18 de Noviembre 

estaremos realizando la Segunda 
Colecta para la Campaña de  
Caridades Católicas para la  

Caridad y la Justicia. 
 

Apreciamos su Generosidad 

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 

 

 

 
Monday, November 12 

Office Closed 
 

In observance of Veterans Day-
Federal Holiday, rectory will be 
closed for office matters. If you 
have an emergency and want to 
talk with a priest, please call at 

212-234-1919 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo Sábado del mes 
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. 

Lunes 12 Noviembre 
Oficina Cerrada 

 
En observancia al Día de los Ve-

teranos, la rectoría estará cerrada pa-
ra asuntos de oficina. Si tiene alguna 
emergencia y desea conversar con un 

sacerdore, favor llame  
al 212-234-1919 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Second Saturday of the Month 
7:30 pm 

In the Church  

Cenáculo Sscerdotal Mariano 
Cada 1er. Sábado del mes 

En la Capilla 
3:00 pm 

 

Signing of the Cross 
 

Today Sunday 11 
Mass: 12:00 m 

 

 You all are welcome! 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 
 

Hoy, Domingo 11 de Noviembre 
Misa 12:00 M 

 

Les damos la bienvenida 

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 

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. 

Sunday November 18 
Special Collection 

 
The second collection, November 

18, will be for the Catholic  
Charities Campaign for  

Charity and Justice. 
 

Generosity will be Appreciated 

Thanksgiving Day Mass Schedule 
 

English Mass 7:30 am 
Spanish Mass 9:00 am 

 

Please note there will not be  
7:30 pm Mass 

Horario Misas Acción de Gracias 
 

Misa en Inglés 7:30 am 
Misa Español 9:00 am 

 

-No Habrá misa de 7:30 pm- 



 

 

 

Lecturas 
12-11-18  18-11-18 

 

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  
12 

Tito 
1:1-9 

Lucas 
17:1-6 

Martes  
13 

Tito  
2:1-8, 11-14 

Lucas 
17:7-10 

Miércoles 
 14 

Tito  
3:1-7 

Lucas 
17:11-19 

Jueves  
15 

Fiilemón  
7-20 

Lucas 
 17:20-25  

Viernes  
16 

II Juan  
4-9 

Lucas  
17:26-37 

Sábado  
17 

 Lucas 
 18:1-8 

Domingo  
18 

Daniel 12:1-3 
 Hebreos  10:11-14, 18 

Marcos 
13:24-32 
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Readings 

11-12-18  11-18-18 

Monday 12 Titus 
1:1-9 

Luke  
17:1-6 

Tuesday 13 Titus  
2:1-8, 11-14 

Luke 
17:7-10 

Wednesday 14 Titus  
3:1-7 

Luke 
17:11-19 

Thursday  15 Philemon  
7-20 

Luke  
17:20-25 

Friday 16 II John  
4-9 

Lucas  
17:26-37 

Saturday 17 III John 
5-8 

Luke 
 18:1-8 

Sunday 18 Daniel 12:1-3 
 Hebrews  10:11-14, 18 

Mark 
13:24-32 

 

Queridos hermanos/as 

Hoy la palabra nos interpela y nos lleva a 
hacer un examen de conciencia sobre el 

estado de nuestro corazón. El ejemplo de 
la viuda nos llevará de la mano. 

Dispuestos a dejarnos instruir por esta 

palabra, comencemos a celebrar mejor el 
sacramento de la Eucaristía, memorial y 

actualización del sacrificio de Cristo. De 
pie, cantamos... 

 
¿Cuál es la verdadera religión y la devoción a Dios? Jesús advierte a 
sus discípulos contra el tipo incorrecto de religión. En su denuncia 
de los escribas, advierte contra tres cosas: el deseo de tener el primer 
lugar de honor en lugar de un servicio humilde en beneficio de los 
demás; el deseo de reconocimiento en lugar de buscar promover el 
bien de los demás a través del servicio humilde y el cuidado desinte-
resado de los demás; y en tercer lugar, tratar de usar la posición de 
uno para el propio beneficio y subir socialmente. 

 

La verdadera religión consiste en relacionarse correctamente con 
Dios y con el prójimo con amor, honor y respeto. El Señor pone su 
Espíritu Santo dentro de nosotros para que podamos estar llenos del 
gozo de su presencia, el gozo de la verdadera adoración y el gozo de 
dar desinteresadamente y amar a los demás.  

 

Jesús enseñó a sus discípulos una tremenda lección: dar generosa-
mente con amor y devoción. ¡El amor no calcula, se gasta generosa-
mente! Jesús llevó este punto a sus discípulos mientras se sentaba en 
el templo y observaba a las personas ofreciendo sus diezmos. Jesús 
elogió a una viuda pobre que dio unas pocas monedas en contraste 
con los ricos que dieron mayores sumas. ¿Cómo puede alguien en la 
pobreza dar más que alguien que tiene muchos medios? La respuesta 
de Jesús es muy simple: ¡el amor es más precioso que el oro! 

 

Jesús enseñó que el dar verdadero debe venir del corazón. Un regalo 
que se entrega con rencor o para exhibición pierde la mayor parte de 
su valor. Pero un regalo dado por amor, con un espíritu de generosi-
dad y sacrificio, su valor es incalculable. La cantidad o el tamaño del 
regalo no importa tanto como el amor con el que se da. 

 

Lo que tenemos para ofrecer puede parecer muy pequeño y no valer 
mucho, pero si ponemos todo lo que tenemos a disposición del Se-
ñor, no importa cuán insignificante pueda parecer, entonces Dios 
puede hacer algo con eso y con nosotros algo que está más allá de 
nuestra imaginación. 

 

Les invito a todos a orar conmigo: 

 

"Señor Jesús, todo lo que tengo es tuyo. Toma mi vida, mis posesio-
nes, mi tiempo y todo lo que tengo y úsalos como desees para tu glo-
ria". 

 

Rev. Emilio Sotomayor, Sch.P. 

Pastor 

 

 
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. 

What is true religion and devotion to God? Jesus warns his dis-
ciples against the wrong kind of religion. In his denunciation of 

the scribes, he warns against three things: the desire for promi-
nence and first place of honor rather than lowly service for the 
benefit of others; the desire for deference and recognition rather 

than seeking to promote the good of others through humble ser-
vice and selfless care for others; and thirdly, attempting to use 
one's position for self-gain and self-advancement.  

True religion is relating rightly to God and to one's neighbor 

with love, honor, and respect. The Lord puts his Holy Spirit 
within us that we may be filled with the joy of his presence, the 
joy of true worship, and the joy of selfless giving and love for 

others.  

Jesus taught his disciples a dramatic lesson in generous giving 
with love and devotion. Love doesn't calculate - it spends lav-
ishly! Jesus drove this point home to his disciples while sitting 
in the temple and observing people offering their tithes. Jesus 

praised a poor widow who gave the smallest of coins in contrast 
with the rich who gave greater sums. How can someone in pov-
erty give more than someone who has ample means? Jesus' an-

swer is very simple - love is more precious than gold!  

Jesus taught that real giving must come from the heart. A gift 
that is given with a grudge or for display loses most of its value. 
But a gift given out of love, with a spirit of generosity and sacri-

fice, is invaluable. The amount or size of the gift doesn't matter 
as much as the cost to the giver.  

What we have to offer may look very small and not worth 
much, but if we put all we have at the Lord's disposal, no matter 

how insignificant it may seem, then God can do with it and with 
us what is beyond our reckoning.  

I Invite you all to pray with me: 

"Lord Jesus, all that I have is yours. Take my life, my posses-
sions, my time and all that I have and use them as you desire for 

your glory." 

Rev. Emilio Sotomayor,  Sch.P. 

Pastor 

 

Frances Xavier Cabrini was 
the first United States citizen 
to be canonized.  
 
Refused admission to the reli-
gious order which had educat-

ed her to be a teacher, she began charitable work at the 
House of Providence Orphanage in Cadogno, Italy.  
 
In September 1877, she made her vows there and took 
the religious habit. 
 
In 35 years, Frances Xavier Cabrini founded 67 institu-
tions dedicated to caring for the poor, the abandoned, the 
uneducated and the sick. Seeing great need among Italian 
immigrants who were losing their faith, she organized 
schools and adult education classes.  
 
She died of malaria in her own Columbus Hospital in 
Chicago in December 22, 1917. 

III Juan 
5-8 

Francisca Javier 
Cabrini fue el primer 
ciudadano de los 
Estados Unidos en ser 
canonizado.Rechazó 
la admisión a la orden 

religiosa que la había educado para ser maes-
tra, comenzó un trabajo caritativo en el 
orfanato de la Casa de la Providencia en Ca-
dogno, Italia.En septiembre de 1877, ella hizo 
sus votos allí y tomó el hábito religioso. 
 
En 35 años, Frances Xavier Cabrini fundó 67 
instituciones dedicadas al cuidado de los 
pobres, los abandonados, los incultos y los 
enfermos. Al ver una gran necesidad entre los 
inmigrantes italianos que estaban perdiendo 
su fe, organizó escuelas y clases de educación 
para adultos.Murió de malaria en su propio 
Columbus Hospital en Chicago el 22 de dic-
iembre de 1917. 


