
Church of SAINT JUDE, Iglesia SAN JUDAS
439 West 204th Street, New York, NY, 10034  (212) 569-3000

Navidad 2017
24 de Diciembre, Misa Vespertina  6:00 pm Bilingüe

25 de Diciembre, 11:00 am InglØs / 12:30 PM (Spanish)



Mensaje de Navidad

Querida Comunidad parroquial San Judas Tadeo

“Les anuncio una buena noticia, que causará gran
alegría a todo el pueblo: hoy les ha nacido, en la
ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el
Señor”

Una vez más nuestra Iglesia nos hace vivir la expe-
riencia de fe que transformó la historia de la huma-
nidad, el misterio de la encarnación del Verbo, es
lo que celebramos en la Navidad. Así nos recuerda
el Papa Francisco que: “La Navidad es la fiesta de
la fe en el Hijo de Dios que se hizo hombre para
devolverle al hombre la dignidad filial que había
perdido por culpa del pecado y la desobediencia”.

El espíritu de la Navidad es como un perfume que
traspasa los siglos, como un beso multiplicado por
generaciones. Es el conjunto de valores que acom-
paña al Niño Dios en su nacimiento, la ternura, la
paz, la pobreza, la humildad, la solidaridad; y todo
tejido con el hilo del amor de Dios. Amor de Dios
que se expresa como cercanía, como perdón, como
servicio, como ayuda, como liberación, como soli-
daridad, como entrega total.

Que este espíritu de la Navidad impregne nuestros
corazones con el Amor y la ternura del Niño Jesús
que nace, que traiga alegría, gozo y esperanza a
nuestras vidas. Que junto a los ángeles del Cielo
podamos exultar con gozo:

“GLORIA IN EXCELSIS DEO”

"¡Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad!”

En nombre de la Congregación de los Canónigos
Regulares de Letrán, del Consejo Parroquial y del
personal de nuestra Parroquia les deseamos una
Feliz Navidad y un próspero año 2018.

A Christmas Message

Dear Parish Community, Saint Jude Thaddeus:

“I proclaim to you good news of great joy that
will be for all the people.  For today in the
city of David, a savior has been born for you
who is Christ and Lord.”

Once again, our Church makes us live the expe-
rience of faith that transformed the history of
humanity, the mystery of the incarnation of
the Word, which is what we celebrate at
Christmas.  Pope Francis reminds us that:
“Christmas is the feast of faith in the Son of
God who became man to give back to man
the filial dignity he had lost because of sin
and disobedience.”

The spirit of Christmas is like a perfume that
transcends the centuries, like a kiss multi-
plied by generations.  It is the set of values –
tenderness, peace, poverty, humility, and soli-
darity -- that accompany the Child God in his
birth; and all woven with the thread of God’s
love.  Love of God that expresses itself as
closeness, as forgiveness, as service, as help,
as liberation, as solidarity, as total surrender.

May this spirit of Christmas permeate our hearts
with the Love and tenderness of the Baby
Jesus that is born, that brings joy and hope to
our lives.  May we together with the angels
of Heaven exult with joy:

“GLORIA IN EXCELSIS DEO”

“Glory to God in the highest, and on earth peace
to people of good will!”

On behalf of the Congregation of the Canons
Regular of the Lateran, the Parish Council
and the staff of our Parish, we wish you a
Merry Christmas and a prosperous year 2018.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES OCTAVA DE NAVIDAD

25 DE DICIEMBRE 2017
Navidad - Día Lunes 

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

26 DE DICIEMBRE 2017
San Esteban - Primer Martir 

Misa: 7:30 pm Grabada Para TV 

27 DE DICIEMBRE 2017
San Juan Apostol & Evangelista 

Misa:  7:30 p.m.  

28 DE DICIEMBRE 2017
Los Santos Inocentes, Mártires

Misas: 9:00 a.m. / 7:30 p.m.  

29 DE DICIEMBRE 2017
Quinto día dentro de la Octava de la Natividad del

Señor
Misa: 7:30 p.m.  

30 - 31 DE DICIEMBRE 2017
La Sagrada Familia de Jesús, María y José

Misa: 7:30 p.m.  

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

11:00 a.m. Bilingue

6 y 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.
¿POR QUÉ DESCIENDES TANTO,

SEÑOR? ¿POR QUÉ BAJAS TANTO,
SEÑOR?

(Pregón-Oración)
Tienes el cielo como casa, y te aventuras a
dejarlo para  caminar junto a nosotros ¿No ves,
Señor, cómo estamos? El hombre, mata al
hombre Tu mundo, ya no es aquel que Tú  cre-
aste La vida, ya no es vida

¿POR  QUÉ BAJAS TANTO, SEÑOR?
Una corte de ángeles te rodea y prefieres nacer
en medio de la indiferencia de los  hombres sin
más homenaje que el ruido de las  guerras y las
contiendas o indiferencia de  las naciones
Posees el calor celestial y te adentras en el frío
de la  tierra Destellas la grandeza de tu ser Dios
y te revistes de nuestra pobreza

¿POR  QUÉ BAJAS TANTO, SEÑOR?
Eres Dios y, quieres ser hombre Vives en la
Ciudad Eterna y deseas caminar a pie de tierra
Hablaste durante siglos sin dejarte  ver y, ahora,
te descubrimos en un Niño

¿ES  NECESARIO TANTO, SEÑOR?
Eras intocable, y te dejas acariciar Eras invisi-
ble, y te podemos adorar Estabas más allá de las
nubes, y, te contemplamos en un pobre  pesebre

¿ES  NECESARIO TANTO, SEÑOR?
Déjanos por lo menos, Señor, conquistarte con
la fuerza de  nuestro amor Calentarte con la
hondura de nuestra  fe Abrigarte, con la espe-
ranza que nos  traes Responderte, con la humil-
dad de  nuestros corazones No sé si es necesario
tanto, Señor, sólo sé que, el mundo, hoy más
que  nunca te necesita como salvación. Sólo sé,
Señor, que tu llegada es motivo para la alegría
en medio de la tormenta de tristeza que sacude a
nuestro mundo. Gracias por hacer tanto, Señor!
¡Gracias por salir a nuestro paso! Amén.


