
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/Tues-
day/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.

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO
FOURTH SUNDAY OF ADVENT

WELCOME - BIENVENIDO

24 DE DICIEMBRE DE 2017 DECEMBER 24, 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



December 24,  2017 24 de Diciembre 2017

Reflection - Reflexión

DECEMBER  2017
SUNDAY 24 – Fourth Sunday of Advent
Lk 1:26-38 (11) 
The Lord God is King and Creator, Savior, Provider. He is Goodness, Beauty, Truth. He is Pure, Just,
Merciful and all Love. There is no temple that we can build that is worthy of His Majesty. Only He Him-
self can build a temple ... And He already did! He created us in His image and likeness. Therefore, the
best temple of the Lord, the living stones of that building, are ourselves.

That is how He wanted to reside in the pure womb of a pure maiden so that the Cause of our Salva-
tion might come to us. The Lord has incarnated! It is a miracle of Love, but it is also a confirmation of
the New Creation that would begin to shed sin and death. And so, as sin entered the first virgin, Grace
came to from the New Virgin, the second Eve.

The lineage of the Lord is perpetual because we have all been adopted as brothers of the Lord Jesus
Christ, and Lady Mary is, thus, the mother of all the living. The Creator is incarnated in the creature,
and extols it to the dignity of Mother of the Highest Grace, so that through Her we may receive the
author of Life. Blessed be God who is always faithful!

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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DICIEMBRE 2017
DOMINGO 24 - Cuarto Domingo de Adviento
Lc 1:26-38 (11) 

El Señor Dios es Rey y Creador, Salvador, Providente. Él es la Bondad misma, la Belleza, la Verdad.
Él es Puro, Justo, Misericordioso y todo Amor. No hay un templo que podamos construirle que sea
digno de Su Majestad. Sólo Él mismo puede construirse un templo… ¡Y ya lo hizo! Nos creó a Su
imagen y semejanza. Por ello, el mejor templo del Señor, las piedras vivas de esa edificación, somos
nosotros mismos.

Así quiso Él residir en el vientre puro de una pura doncella para que viniera a nosotros la Causa de
nuestra Salvación. ¡Se ha encarnado el Señor! Es un milagro de Amor, pero también es una confir-
mación de la Nueva Creación que empezaría a despojarse del pecado y de la muerte. Y así, como
por la primera virgen entró el pecado, por la Nueva Virgen, la segunda Eva, nos viene la Gracia.

El linaje del Señor es perpetuo porque todos hemos sido adoptados como hermanos del Señor Jesu-
cristo, y la Señora María es, así, madre de todos los vivientes. El Creador se encarna de la creatura,
y la ensalza a la dignidad de Madre de la Más Alta Gracia, para que por Ella recibamos al autor de la
Vida. ¡Bendito sea Dios que es siempre fiel!

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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What do you believe?
1. Let’s Talk.
If someone were to ask you about your deepest con-

victions, what would you say first? How do you imagine
God, for instance? Is God a judge who seems to be ever
waiting for you to do something wrong to punish you? Is
God arbitrary, sending tragedies and catastrophes upon
our world in order to try our patience and resignation?
Some of us perhaps were about God in ways that now
seem to contradict the idea that God uis all loving. Crea-
ting all things out of kindness and beauty. God is a com-
passionate and forgiving God to all those who turn to
God sincerely.

2. Read together the Bible readings for today.
(page 4). 

3. Message for our family for this week.
*If you were to write a personal creed reflecting

what you have come to believe about God - through
your life experience - what “fundamental affirmations”
would you include?

*When in your life has God seemed near and tangi-
ble? At what times has God appeared distant? What
have you found helpful in trying to cross the helpful
between God and you at those times?

*Which images of God that you once held are no
longer meaningful for you? Which new images of God
sustain your relacionship?

*In what passage of scripture do you find God’s pre-
sence and image more easily.

FAMILY PRAYER
Jesus, newly born, you are aour God. You come to
change our hearts, to let us know that we are all
equal, children of the great love of God. You come to
teach us to share. Teach us to change the world with
our love. Amen

¿En qué cree usted?

1. Conversemos.
¿Si alguien le preguntara por sus creencias más ínti-

mas, ¿Qué sería lo primero que diría? ¿Cómo se ima-
gina a Dios?

¿Es Dios un justiciero que ésta como esperando a
que alguien haga algo mal para castigarlo? ¿Es Dios
un ser caprichoso, que desencadena tragedias en el
mundo y en nuestras familias para probar nuestra
paciencia y resignación? A algunos de nosotros quizá
se nos enseñaron cosas sobre Dios que se contradi-
cen con lo que dice la Biblia sobre el Dios que es todo
amor, el que crea todas las cosas con bondad y belle-
za, y el Dios compasivo y misericordioso que perdona
a todos los que se vuelven a El sinceramente.

2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy.
(pagina 4). 

3. Mensaje para nuestra familia esta semana.
*Si usted tuviera que escribir un credo que refleje lo

que usted ha llegado a creer - a travé de la iglesia o de
su propia experiencia de vida - ¿qué afirmaciones fun-
damentales incluiría en él?.

*¿En qué momentos de su vida ha sentido a Dios
más cercano? ¿En qué ocaciones le ha parecido que
Dios estaba distante? En esas ocaciones, ¿qué cree
que le ha ayudado a superar ese vacío entre Dios y
usted?

*¿Qué imágenes o ideas de Dios que tuvo en algún
momento han dejado de parecerle significativas?
¿Qué clase de relación tiene ahora? ¿En qué imagen
de Dios se apoya?.

*¿En qué parte de la Biblia se le hace usted más
clara la imagen de Dios y su santidad y su presencia
con nosotros?

ORACION EN FAMILIA

Jesús recién nacido, tú vienes a cambiar nuestros
corazones y a decirnos que todos somos iguales,
hijos e hijas del gran amor de Dios. Tú vienes a
enseñarnos a compartir. Enseñanos a cambiar el
mundo contigo por el amor. Amén

To Take Home Para llevar a casa



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 $2,693.00.
The Immaculate Conception Collection amounted to $446.00. Thank you for your generosity. - 
Flowers Offering - Thank you for the flowers donations. The total amount received is $1,397.00.
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.
María Sánchez, Pedro Cortorreal, Miriam Ferreira, Aida Pérez, Enrique Blanco, Carmen Ferrán,
Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez.
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.
Boxes of 2018 Church Envelopes - The Church envelopes for 2018 are ready for distribution. Ple-
ase come to the rectory during the office hours of 9:00 am - 7:00 pm Monday thru Friday or Satur-
day from 10:00 a.m. - 2:00 pm. It is very important to be registered in the Church and also a respon-
sibilty of each parishioner. If you are not registered, please do so as soon as possible. Thank you for
your cooperation.
Our Lady of Altagracia - 30th Anniversary Gala Banquet Friday, January 12th at the Astoria Manor
from 8:00 PM - 1:00 AM. Donation $80.00. Mass in St. Patrick Cathedral, Sunday January 14 at
2:00 PM.
Cardinal’s Appeal - We’re still waiting for the families who have not complied with their commitment
to the Cardinal’s Appeal Campaign. Please remember that the Church only benefit if you keep sen-
ding your monthly payments. We need your cooperation.
Religious Education Program - We encourage all the participants of the program to continue
attending Mass during the Christmas recess. Christmas Eve Mass is at 6:00 PM on Dec 24th., regis-
tered members of the program must attend this Mass along with their families. Classes will resume
on Sunday January 7th.
Christmas Day- Monday, December 25th The Priest and the Staff of St. Jude wishes you a Happy
and Blessed Christmas Day!
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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 $2,693.00.
La Colecta del Dia de La Immaculada Concepción ascendió  a $446.00. Bendiciones a todos por
su generosidad
Sobres de Flores - Gracias por sus donaciones para las flores. El total recibido es $1,397.00. 
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. María Sánchez, Pedro Cortorreal, Miriam Ferreira, Aida Pérez, Enrique
Blanco, Carmen Ferrán, Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez.
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.
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.
Nuestra Señora de la Altagracia - Banquete Gala el viernes 12 de enero en El Astoria Manor de
8:00 PM a 1:00 AM. Donación $80.00. Misa en La Catedral de San Patricio el domingo 14 de enero
a las 2:00 PM. Celebrante: Su Excelencia Rev. Francisco Ozoria Acosta.
Campaña Del Cardenal - Aún no hemos recibido respuesta de las familias que no han estado cum-
pliendo con la promesa a la Campaña del Cardenal. Le recordamos que la Iglesia se beneficia de
reembolsos si usted envía sus pagos mensuales. Su cooperación es necesaria
Programa de Educación Religiosa - Exhortamos a que continuen asistiendo a la Misa durante las
vacaciones de Navidad. Misa de Noche Buena - 24 de Diciembre a las 6:00 PM. Todos los partici-
pantes del programa deben asistir en unión a su familia. Las clases se reanudarán el domingo 7 de
enero.
Fiesta Navideña / Servidores - Gracias a todos los servidores que asistieron a la fiesta de Navi-
dad con intercambio de regalos. Fué una hermosa convivencia, llena de paz y alegría. 
Gracias a nuestro párroco Padre Felix por su iniciativa, trabajo y darles a todos los asistentes
unas horas de felicidad.
La Natividad del Señor - Lunes 25 de diciembre. Los sacerdotes y el personal de San Judas les
desea un felíz día de Navidad lleno de bendiciones.
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Un yermo es la tierra, zarzas sólo brotan.
El vivir es guerra de la humanidad.

3.- Broten ya las flores en nuestra heredad.
Cedan los rigores de la adversidad
Y la tierra ría viendo el nuevo día.

Un yermo es la tierra, zarzas sólo bro
tan.

Canto de comunión
1.- La Virgen sueña caminos, está a la espera; 
la Virgen sabe que el niño, está muy cerca. De 
Nazaret a Belén hay una senda; por ella van 
los que creen, en las promesas. 

Los que sueñan y esperan, la buena nueva, 
abrid las puertas al Niño, que está muy cerca. 
El Señor, cerca está; él viene con la paz El 
Señor cerca está; él trae la verdad. 
2.- En estos días del año, el pueblo espera 
que venga pronto el Mesías, a nuestra tie
rra. En la ciudad de Belén, llama a las 
puertas, pregunta en las posadas, y no hay 
respuesta. 

Canto de Salida
Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, 
Virgen del Adviento, esperanza nuestra. 
De Jesús la aurora, del cielo la puerta, 
ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. 
1.- Madre de los pueblos, de la mar estrella, 
llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres, 
Virgen madre, de la gracia llena, del Señor la 
esclava, del mundo la Reina.
2.- Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía 
nuestros pasos a la vida eterna. Virgen del 
Adviento, esperanza nuestra, llévanos a Cristo, 
danos sus promesas.

Música
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Canto de Entrada
Ven, ven señor no tardes,ven, ven que te 
esperamos.Ven, ven señor no tardes, ven 
pronto, Señor! 

El mundo muere de frio, el alma perdió el 
calor, los hombres no son hermanos, el 
mundo no tiene amor. 

Envuelto en sombría noche, el mundo, sin 
paz no ve; ¡buscando una esperanza, buscan
do, Señor la fe! 

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

cuarta llama ardiendo. El Señor está cerca,
fuera el temor, estar a punto es lo mejor.

Salmo responsorial
Cantaré eternamente las misericordias del
Señor.
Procesión de las ofrendas
Ábranse los cielos, lluevan al Mesías,
que es nuestro consuelo, nuestro Redentor. 

1.- Claman los collados: «Ven ya, Salvador;" 
los sedientos prados: "Llega, Redentor." Y el
erial sin río pide ya el roció.

Ábranse los cielos lluevan al Mesías

¡Oh sol del Oriente claro más que el día,
la noche sombría ceda al resplandor!
2.- Huella las tinieblas de muerte y horror,
a fundir las nieblas venga tu fulgor,
que el desierto es largo y el destierro amargo.

¡Oh sol del Oriente claro más que el día;

Cuarto Domingo de Adviento

December 24, 2017 24 de Diciembre de 2017

Sunday 24 Domingo Fourth of Advent
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Rom 16:25-27/Lk 1:26-38 (11)

9:00 AM José Henry Blanco
11:00 AM Mary & Leo Macaluso
12:30 PM Int. Givenchy Verdesoto

Monday 25  Lunes
Is 52:7-10/Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 or 1: 1-5, 9-14 (16)

11:00 AM John Collado
12:30 PM Int. Alaiza - Acción de Gracias

Tuesday 26 Martes
Acts 6:8-10; 7:54-59/Mt 10:17-22 (696)

7:30 PM Beatriz Rodriguez

Masses for the week  Dic. 24-30 Misas de la semana
Wednesday 27 Miércoles
1Jn 1:1-4/Jn 20:1a, 2-8 (697)

9:00 AM Lourdes María Polanco
Thursday 28 Jueves
1 Jn 1:5--2:2/M 2:13-18 (698)

9:00 AM Mary C Hoch & John Hoch
7:30 PM Ellen Minogue 

Friday 29 Viernes
1 Jn 2:3-11/Lk 2:22-35 (202)

7:30 PM Ingrid Bird
Saturday 30 Sábado
1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 (203)

7:30 PM Catherine McFadden

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADVIENTO & NAVIDAD
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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. Bilingue

7 DE ENERO 2018
EPIFANIA DEL SEÑOR 

Horario Regular de Misas

8 DE ENERO 2018
Bautismo del Señor / Concluye la Navidad

Laudes 9:00 a.m. / Misa 7:30 p.m.

14 DE ENERO 2018
Segundo Domingo Tiempo Ordinario

Horario Regular de Misas

21 DE ENERO 2018
Fiesta a Nuestra Señora de la Altagracia

Horario Regular de Misas / 12:30 pm 

28 DE ENERO 2018
Cuarto Domingo Tiempo Ordinario

Horario Regular de Misas


