
Schedule of M asses
Horario de M isas

Saturday-Sábado
7:30 PM: Misa (Spanish)
Sunday-Domingo
9:00 AM: Spanish

11:00 AM: English
12:30 PM: Spanish
Weekdays-Semanal
9:00 am: English 
Wednesday/Thursday
7:30 pm: Spanish
Monday/Tuesday/Thursday/Friday

Parish StaffAdministraci n
Congregation / Congregación
Canons Regular of the Lateran
Canónigos Regulares de Letrán
Rev. Felix Reyes, C.R.L. Pastor
Rev. Edison Navarro, C.R.L. Assistant

Mr. Porfirio Rodriguez, Deacon
Ms. Rosie Vilariño
Rectory Secretary /Financial Manager
Mrs. Jeni Rosario, CRE 
Religious Education Coordinator
Mr. John Atkins, Music Director
Mr. Diego Tárraga 
Choir Director & Cantor

Sacraments-Sacramentos
Penance-Confesiones Saturdays 6:00 PM to 7:00 PM
Baptism-Bautismo: call us three months in advance. 

Avise tres meses antes.
Marriage-Matrimonio: call us six months in advance. 

Avise seis meses antes.

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO
SECOND SUNDAY OF ADVENT

WELCOME - BIENVENIDO

10 DE DICIEMBRE DE 2017 DECEMBER 10, 2017
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Thursday, 9 AM to 7:30 PM- Blessed Sacrament Exposed 
Jueves, 9 AM a 7:30 PM- Santísimo Expuesto  

Church of SAINT JUDE
Iglesia S A N J U D A S
439 West 204th Street, New York, NY, 10034
Rectory (212) 569-3000 - Rectory Fax (212) 304-4545 

Religious Education (212) 569-3000 
E-mail: churchofstjude@yahoo.com

Web: churchofstjudeny.org/Twitter: @churchofstjude 
Facebook: churchofstjude / YouTube: church of St Jude

OFFICE HOURS -
HORARIO DE OFICINA
Monday-Friday 9am-7pm

Sat.-10am-2pm
Sunday - CLOSED

10% of Discount

SEAWALK
RESTAURANT

MODERN SEAFOOD

261 Dyckman Street  New York,  NY 10034
T 212.568.9014  T 212.795.1664

F 646.666.0371
www.seawalkrestaurant.com
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Reflection - Reflexión

DECEMBER  2017
SUNDAY 10 – Second Sunday of Advent
Mk. 1, 1-8

Saint John the Baptist announces to the Lord, and says of Him that he is not worthy to even untie his
sandals so that another may wash his feet. He is not even worthy to be his servant. However, the
Lord has already been announced to you and to me; we have already known about him and we have
even been baptized by his command in the Name of the Father and of the Son and of the Holy
Spirit.Then, how to update this old message?

It is not an old message, but always new. This announcement of John the Baptist is the announce-
ment that your priest makes every Sunday: repent of that in which you have accommodated the
Gospel and let it always interpellate you. It is a message that is always new because the Lord is
attentive to the moment in which his children can be saved and not condemned. How much love!
How much comfort!

God does not want his children to die, but he announces peace. But He, who is justice itself, asks of
you and me to be faithful to Him. Let us ask God for the gift of fidelity, so that we can be like John the
Baptist and announce the conversion at all times, starting first by ourselves

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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DICIEMBRE 2017
DOMINGO 10 Segundo Domingo de Adviento
Mc. 1, 1-8 

San Juan el Bautista anuncia al Señor, y dice de Él que no es digno ni siquiera de desatarle las san-
dalias para que otro le lave los pies. Ni siquiera es digno de ser su siervo. Sin embargo, ya a ti y a mí
se nos ha anunciado el Señor; ya hemos conocido de Él y hasta nos hemos bautizado por mandato
suyo en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Entonces cómo actualizar este mensa-
je antiguo?

No es un mensaje antiguo, sino siempre nuevo. Este anuncio de Juan el Bautista es el anuncio que
todos los Domingos te hace tu sacerdote: arrepiéntete de aquello en lo que has acomodado el
Evangelio y deja que el mismo siempre te interpele. Es un mensaje siempre nuevo porque el Señor
está atento del momento justo en el que sus hijos puedan ser salvados y no condenados. ¡Cuánto
amor! ¡Cuánto consuelo!

Dios no quiere que sus hijos mueran, sino que les anuncia la paz. Pero Él, que es la justicia misma,
pide de ti y de mí que seamos fieles a Él. Pidamos, pues, a Dios el regalo de la fidelidad, para que
podamos ser como Juan el Bautista y anunciar la conversión en todo momento, empezando primero
por nosotros mismos. 

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor

CARDINAL’S APPEAL

Thank you to the 238 parishioners who sent their pledges to the Cardinal’s Appeal
Campaign. From that amount only 160 families completed their commitment, howe-
ver there are 40 families that have not send a single payment and 38 that still have
pending payments. In order for us to received a second rebate check you must conti-
nue sending your payments. We encourage everyone to do so, specially those with
zero payment. Thank you for your cooperation.
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CAMPAÑA DEL CARDENAL

Muchas gracias a los 238 feligreses que enviaron una promesa a la Campaña del
Cardenal. De esa cantidad hay 160 familias que cumplieron su promesa, sin embar-
go hay 40 familias que no han hecho pagos y 38 que aún tienen pagos pendientes.
Para poder recibir un segundo reembolso es necesario que envien sus pagos.
Exhortamos especialmente aquellos que no han enviado nada. Gracias por su coo-
peración.

Noticias de la Oficina de Educación Religiosa
Inscripción: El programa de Educación Religiosa continúa aceptando nueva inscripción
a niños y adultos.
Re-Inscripción: Si su hijo asistió al programa el año pasado, debe ser re-inscrito en el
programa este año para continuar su preparación sacramental y la formación de fe.

News from the Office of Religious Education
Registrations: The Religious Education Program continues accepting new registration for
children and adults.
Re-Registrations: If your child attended the program last year, they must be re-registered
in the program this year in order to continue their sacramental preparation and faith for-
mation.



–™–™–™–™–™–™–™–™–
Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™– Announcements 

Special offering of gratitude to my community: This is your weekly opportunity to sponsoring: The

Bread, The Wine and The Candles. This Week: Contact the Rectory 1-212-569-3000.
The Bread.................$20.00 Sponsor: Anonymous
The Wine .................$10.00 Sponsor: Anonymous
The Candles ...........$15.00 Sponsor: Anonymous

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $2,676.61.
Religious Retirement - The Second collection today is the Annual Collection for the support of the reti-
red sisters, brothers and priests. Please contribute what you can to help maintain the necessarily funds
for the dedicated religious men and women who served us for many years. Also pray for God’s continued
blessing on all of them.
Solemn Exposition of the Blessed Sacrament. Every Thursday from 9:30 AM to 7:30 PM 

Pray for the sick - Let’s continue praying for our brothers in Christ sick or in need of our prayer. Rafael
Valdez, María Sánchez, Pedro Cortorreal, Esther Salvador, Miriam Ferreira, Saul Fernandez, Aida
Pérez, Julio Acosta, Marina Bretón, Enrique Blanco, Daberba Vargas, Jaquez family, Carmen Ferrán,
Jesus Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez, Angélica Ferreras.

Pilgrimage - If your name is registered for the trip to Holy Land, please remember that you must pay
$500.00 to reserve your seat. If you need further information please call the rectory from 9:00 AM to 5:00
PM.
Altagracia Faith and Justice Works Inaugural Celebration - Next Thursday, December 14th at 7pm at
809.   Tickets are $75 and are available through either EventBrite, or through the rectory at Our Lady
Queen of Martyrs parish by calling (212)567-2637 or mailing a check or stopping by in person to 91
Arden Street, New York, NY 10040.  Tickets will also be available the night of the event to purchase at
the door at 809 and after select Sunday masses this coming weekend.  Checks can be made out to
“Altagracia Faith and Justice Works.” 
Boxes of 2018 Church Envelopes - The Church envelopes for 2018 are ready for distribution. Please
come to the rectory during the office hours of 9:00 am - 7:00 pm Monday thru Friday or Saturday from
10:00 a.m. - 2:00 pm. It is very important to be registered in the Church and also a responsibilty of each
parishioner. If you are not registered, please do so as soon as possible. Thank you for your cooperation.
Flowers Offering - We are collecting the flowers offering envelopes starting next Sunday the 17th until
December 24th. You may also placed them during the week at collection. Thank you.
Hospitality Ministry - Meeting Sunday December 17 after 12:30 pm Mass. We urge the attendance of
all members of the ministry.
Rent Freeze - Meeting at The Caroline Aparments Community Room - 210 Sherman Avenue on
Wednesday December 13th from 10:00 am - 12:00 pm in reference to rent freeze for seniors and people
with disabilities.
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Ofrenda especial de gratitud a mi comunidad: oportunidad para participar semanalmente: El Pan,
El Vino y Las Velas. Esta semana:
El Pan.................$20.00 Ofrenda de: Anónimo 
El Vino...............$10.00 Ofrenda de: Anónimo
Las Velas...........$15.00 Ofrenda de: Anónimo
Colecta Semanal - La colecta semanal $2,676.61
Colecta Para Los Religiosos Retirados - La segunda colecta de hoy es la colecta anual para los
religiosos retirados, hermanos, hermanas y sacerdotes. Por favor contribuya con lo que pueda para
mantener los fondos necesarios para estos religiosos retirados que por tantos años se dedicarón a
servirnos. También oremos para que el Señor les continue bendiciendo.
Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 AM  hasta las 7:30 PM  en la
Iglesia.
Oremos por los enfermos - Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o necesita-
dos de nuestra oración. Rafael Valdez, María Sánchez, Pedro Cortorreal, Esther Salvador,
Miriam Ferreira, Saúl Fernández, Aida Pérez,  Marina Bretón, Enrique Blanco, Carmen Ferrán,
Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez, Angélica Ferreras.
Peregrinación - Si usted está inscrito para el viaje a Tierra Santa, le recordamos que para reservar
su asiento debe de hacer un pago de $500.00. Si necesita más información favor de llamar a la rec-
toría entre las 9:00 am y 5:00 pm.
Obras de Fe y Justicia de la Altagracia/ Celebración Inaugural - El próximo jueves, 14 de
diciembre a las 7pm en el Restaurant 809. Las boletas disponibles a $ 75 en la rectoría de la parro-
quia Nuestra Señora Reina de los Martires llamando al (212)567-2637. Los Boletos también estarán
disponibles la noche del evento en la entrada del Restaurant 809 o después de las misas que usted
asista. Los cheques deben ser endosados a: "Altagracia Faith and Justice Works".. 
Cajas de sobres 2018 - Los sobres del año 2018 están listos para ser distribuidos. Favor de pasar
por la rectoría durante el horario de oficina 9:00 am a 7:00 pm de Lunes a Viernes y Sábado de
10:00 am a 2:00 pm. Gracias por su cooperación.
Sobres Para Las Flores - Recogeremos los sobres para la ayuda de las flores el próximo domingo
17 hasta diciembre 24. También puede entregarlo en la colecta durante la semana. Gracias
Ministerio de la Hospitalidad/Ujieres - Reunión el domingo 17 después de la misa de 12:30 pm en
la Iglesia. Urge la asistencia de todos los ministros.
Congele su alquiler - Reunión en el 210 Sherman Avenue (Caroline Apartments) el miércoles 13
de diciembre de 10:00 am - 12:00 pm para las personas de edad avanzada o discapacitadas en
referencia a la congelación de su alquiler.
Retiro de Adviento Parroquial - Hoy Domingo 10 de Diciembre de 3:00 pm a 6:00 pm. Para
Todos los servidores  y abierto a toda la comunidad. Los esperamos.
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va a volver. Mantened la luz, no sabéis el
momento en que Él llegará.

2. Preparad el camino al Señor, el sendero por
donde vendrá. Mantened la luz, hora es ya de
dar frutos de fe y conversión.

3. Proclamad que se empieza a cumplir lo anun-
ciado por el precursor. Mantened la luz que el
Señor no la encuentre apagada al venir.

4. Eres virgen y madre a la vez, inundada en la
gracia de Dios. Tú engendraste al Salvador, Luz
del Mundo es tu hijo, Emmanuel.

Canto de comunión
1.   Tú Jesús eres mi amigo, mi alegría y mi ansie-

dad; dame, Señor, la luz que busco, quiero
caminar sin dudar.

A comer tu pan nos acercamos; fuerza nos dará
para vivir. Eres Tú, Señor, el pan de vida que
nos da consuelo y paz en el sufrir.
2.   El que sufre y el cansado, el que busca la verdad,

el que quiere el bien y no lo logra, busca el amor y
la paz.

3.   Tú, camino y esperanza de quien ama al cami-
nar, si no se siembra, no habrá fruto: el trigo al
morir vida da.

Canto de Salida
Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de
mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca
está el señor, cerca está el Señor, es el peregrino
que comparte mi dolor.
1. También está el Señor, le conoceréis en el que

luche por la igualdad; también está el Señor, le
conoceréis en el que cante la libertad. También
está el Señor, no olvidéis su voz, sufre el gran
dolor del oprimido.

2.   También está el Señor, le conoceréis en el obre-
ro, en su taller; también está el Señor, le cono-
ceréis en el anciano, en su vejez. También está
el Señor, no olvidéis su voz, en el hospital junto
al enfermo.

3.   Jesús es el Señor, le conoceréis, Él es la vida, es
la verdad. Jesús es el Señor, le conoceréis, es el
camino de libertad. Jesús es el Señor, no olvi-
déis su voz, es el Redentor de nuestro pue-
blo.

Música
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Canto de Entrada
Ven, ven, Señor, no tardes, ven, ven que te espera-
mos. Ven, ven, Señor, no tardes, ven pronto, Señor.
1. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor, los

hombres no son hermanos, el mundo no tiene
amor.

2. Envuelto en sombría noche, el mundo, sin paz no
ve. Buscando va una esperanza, buscando, Señor,
tu fe.

3. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz, al
mundo le falta el cielo, al mundo le faltas Tú.

Canto para la Corona de Adviento
Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor.
Os anunciamos el gozo de Adviento con la segunda

llama ardiendo; el primer ejemplo Cristo nos dio,
vivid unidos en el amor.

Salmo responsorial
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu sal-
vación.
1. Voy a escuchar lo que dice el Señor:

«Dios anuncia la paz’
a su pueblo y a sus amigos.»
La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra.

2. La misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde_el cielo.

3. El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
la salvación seguirá sus pasos.

Aclamación al Evangelio
Solista: La voz del que clama en el desierto: preparen

los caminos del Señor, allanen sus senderos.
Todos: Y todos verán la salvación de Dios.
Solista: Será todo valle rellenado y toda montaña y

colina rebajada. Será enderezado lo torcido, serán
nivelados los caminos escabrosos.

Procesión de las ofrendas
Pueblo santo, espera a tu Señor con la lámpara
encendida.
1. No durmáis, hora es de velar, no durmáis, el Señor

Segundo Domingo de Adviento

December 10, 2017 10 de Diciembre de 2017

Sunday 10 Domingo Second of Advent
Is 40:1-5, 9-11/2Pt 3:8-14/Mk.1:1-8 (5)
9:00 AM Anthony Tenebruso
11:00 AM Ofelia Lupo
12:30 PM Int. Martha Almanzar
Monday 11  Lunes
Is 2:1-5/Mt 8:5-11 (175)
7:30 PM Francisco Santana

Tuesday 12 Martes
Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a, 10ab/Lk 1:26-38 
or Lk 1:39-47 (690a176)
7:30 PM Maria Del Carmen Cabrera

Masses for the week  Dic. 10-16 Misas de la semana
Wednesday 13 Miércoles
Is 40:25-31/Mt 11:28-30 (183)
9:00 AM Manuel Tavarez

Thursday 14 Jueves
Is 41:13-20/Mt 11:11-15 (184)
9:00 AM Maria De Los Angeles Grullón
7:30 PM John Hoch 

Friday 15 Viernes
Is 48:17-19/Mt 11:16-19 (185)
7:30 PM Int. Aida Perez Por su salud
Saturday 16 Sábado
Sir 48:1-4, 9-11/Mt 17:9a, 10-13 (186)
7:30 PM Int. Martina Gordon Por su salud

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADVIENTO & NAVIDAD
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10 DE DICIEMBRE 2017
RETIRO DE ADVIENTO - 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Predicadores: Marvin Dardon & Eugenio Castro

12 DE DICIEMBRE 2017
Fiesta Nuestra Señora de Guadalupe

Misa 7:30 pm

18 DE DICIEMBRE 2017
Día de Reconciliación

Confesiones de 4:30 p.m. - 7:30 p.m.

18-24 DE DICIEMBRE 2017
MISAS - POSADAS

Todos los días a las 7:30 p.m. luego Convivencia

24 DE DICIEMBRE 2017 Día Domingo - Horario Regular de Misas

24 DE DICIEMBRE 2017 Misa Vespertina de Navidad 6:00 p.m. Bilingüe

25 DE DICIEMBRE 2017
Navidad - Día Lunes 

Misas: 11:00 a.m. English / 12:30 p.m. Español 

31 DE DICIEMBRE 2017 Sagrada Familia - Horario Regular de Misas

1 DE ENERO 2018
Año Nuevo / Solemnidad Maria Madre de Dios

11:00 a.m. English / 12:30 p.m. Español

7 DE ENERO 2018
EPIFANIA DEL SEÑOR 

Horario Regular de Misas

14 DE ENERO 2018
Bautismo del Señor / Concluye la Navidad

Horario Regular de Misas

21 DE ENERO 2018
Tercer Domingo Tiempo Ordinario

Horario Regular de Misas


