
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.

LA SAGRADA FAMILIA
THE HOLY FAMILY
WELCOME - BIENVENIDO
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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 31,  2017 31 de Diciembre 2017

Reflection - Reflexión

DECEMBER  2017
SUNDAY 31 –The Holy Family
Lk 2:22-40 (17) 
If God wanted to incarnate is because God has wanted to give sacred status to the family. From the
union of man and woman is that a suitable home can arise so that children grow in grace, wisdom and
stature. Could God have saved us without being incarnated? Of course. Did God wanted to save us
without being incarnated? Of course not. And it is in this holy place, in this Holy Family, that the Lord
Jesus will learn from the things of God.
The love between the spouses, the delicacy of the husband with the woman, the obedience of the
woman towards the husband, the submission of the children to the parents, and the patience of the
parents with the children are characteristic signs of a family that has God as center. And, when the
Lord Jesus Christ himself is the center of the family, the challenge is to carry out our roles as fathers
or brothers without taking away his role as King and Lord.
How is this achieved? It is really simple. When we behave with the obedience of the Holy Virgin Mary,
and with the silence and zeal responsible for the Most Holy Saint Joseph, then we will see our Lord
Jesus Christ in our partner, in our parents or in our children. And so we will be a holy family in the
image of the Holy Family of Nazareth. May our families be a sacred place of Love and Understanding.
So be it for the glory of God!

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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DICIEMBRE 2017
DOMINGO 31 - La Sagrada Familia
Lc 2:22-40 (17) 

Si Dios quiso encarnarse es porque Dios ha querido darle estatus sagrado a la familia. De la unión
de hombre y mujer es que puede surgir un hogar adecuado para que los hijos crezcan en gracia,
sabiduría y estatura. ¿Pudo Dios salvarnos sin encarnarse? Por supuesto. ¿Quiso Dios salvarnos sin
encarnarse? Claro que no. Y es en este lugar santo, en esta Sagrada Familia, que el Señor Jesús
aprenderá de las cosas de Dios.
El amor entre los esposos, la delicadeza del marido con la mujer, la obediencia de la mujer hacia el
marido, el sometimiento de los hijos a los padres, y la paciencia de los padres con los hijos son sig-
nos propios de una familia que tiene a Dios como centro. Y, cuando es el mismo Señor Jesucristo el
centro de la familia, el reto consiste en llevar a cabo nuestros papeles de padres o hermanos suyos
sin quitarle su papel de Rey y Señor.
¿Cómo se logra esto? Es realmente sencillo. Cuando nos comportemos con la obediencia de Santa
María Virgen, y con el silencio y el afán responsable del Castísimo San José, entonces a nuestro
Señor Jesucristo lo veremos en nuestra pareja, en nuestros padres o en nuestros hijos. Y así sere-
mos una familia santa a imagen de la Sagrada Familia de Nazaret. Que nuestras familias sean un
recinto sagrado de Amor y de Comprensión. ¡Que así sea para la gloria de Dios!

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 our 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

íntimas, ¿Qué sería lo primero que diría? ¿Cómo se
imagina 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
contradicen con lo que dice la Biblia sobre el Dios
que es todo amor, el que crea todas las cosas con
bondad y belleza, y el Dios compasivo y misericordio-
so que perdona a todos los que se vuelven a El sin-
ceramente.
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
fundamentales 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 $ 3,279.00
Christmas Day Collection - Thank you for your generous contribution of $1,082.00. 
Special Collection - The Second Collection next week is for Catholic Communications and Catholic
University. The Catholic Communication connects people with Christ here through the internet, tele-
vision, radio and print media. Your support helps spread the gospel message! The second part is for
Catholic University. The only Institution of higher education founded by the U.S. Bishops and charte-
red by the Vatican. The Catholic University educates clergy, religious and young men and women
from different geographical region of the UNited States. 
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. Fr.
Felix Reyes, 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.
Religious Education Program - We encourage all the participants of the program to continue
attending Mass during the recess. New Year Eve (Solemnity of Mary Mother of God) Mass is at
11:00 AM., registered members of the program must attend this Mass along with their families. Clas-
ses will resume on Sunday January 7th.
New Year’s Day- Monday, January 1, 2018. The Priests and the Staff of St. Jude wishes you a won-
derful and Blessed New Year!
Rectory - The rectory will be closed Monday 1st. and Tuesday 2nd of January in celebration of
New Year.
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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 $ 3,279.00

Colecta de Navidad - Gracias a todos por su generosa contribución de $1,082.00.
La Colecta Especial - La segunda colecta de la próxima semana es para Comunicaciones y la
Universidad Católica. Las comunicaciones Católicos conecta el pueblo con Cristo através del
Internet , television radio y la prensa. ¡Tu apoyo ayuda a propagar el mensaje de Dios! La
segunda parte es para la Universidad Catolica - la unica institución de niveles universitarios fun-
dada por los obispos de los Estados Unidos. La Universidad Catolica educa sacerdotes religio-
sos y hombres y mujeres jovenes de diferentes regiones geograficas de los Estados Unidos.
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 nece-
sitados de nuestra oración. Padre Felix Reyes, 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 rectoría 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.
Programa de Educación Religiosa - Exhortamos a que continuen asistiendo a la Misa durante
las vacaciones. Misa de Año Nuevo (Solemnidad de Maria Madre de Dios) 11:00 AM. Todos los
participantes del programa deben asistir en unión a su familia. Las clases se reanudarán el
domingo 7 de enero.
Año Nuevo 2018 - Lunes 1 de diciembre de 2018. Los sacerdotes y el personal de San
Judas les desea un fabuloso Año Nuevo lleno de bendiciones.
La Rectoría - La rectoría estará cerrada el 1ro. y el 2 de Enero en celebración del Año
Nuevo.
Sentido Pésame - Acompañamos a nuestra hermana Leida Martínez y sus familiares en la

pena por el fallecimiento de su sobrina Doris Garcia Martínez. ¡Qué descanse en paz!
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Música
Canto de Entrada
1. Hermanos, vayamos, jubilosa el alma, la estre-
lla nos llama junto a Belén.  Hoy  ha nacido el
Rey de los Cielos.

Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y
adoremos a nuestro Dios.
2. Humildes pastores dejan el rebaño y llevan sus
dones al Niño Dios. Nuestras ofrendas con su
amor llevemos.

3. Bendita la noche que nos trajo el día, bendita la
noche de Navidad. Desde un pesebre el Señor
nos llama.

4. El Dios invisible vístese de carne, el rey de la
gloria llorando está. Viene a la tierra a darnos
el cielo.

Salmo responsorial
El Señor se acuerda de su alianza eterna-
mente
Procesión de las ofrendas
En el frio Invernal (Leivi)
Canto de comunión
1.- Dime Niño de quién eres todo vestidito de
blanco (bis) Soy de la Virgen María y del
Espíritu Santo (bis)

Resuenen con alegría los cánticos de mi tie
rra y viva el Niño de Dios que nació en la 
Nochebuena (bis)

La Nochebuena se viene, tururú la Noche
buena se va. Y nosotros nos iremos, tururú 
y no volveremos más.

Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra 
y viva el Niño de Dios que nació en la Noche
buena (bis)

2.- Dime Niño de quién eres y si te llamas
Jesús (bis) Soy amor en el pesebre y
sufrimiento en la Cruz (bis)

Resuenen con alegría los cánticos de mi 
tierra y viva el Niño de Dios que nació en 
la Nochebue na (bis)

La Nochebuena se viene, tururú la Noche
buena se va. Y nosotros nos iremos, turu
rú y no volveremos más.
Canto de Salida
1. Ángeles en las alturas con sus voces de
cristal van cantando Gloria al Niño, a los
hombres cantan paz. 

Gloria in excelsis Deo! Gloria in excelsis 
Deo!

2. Ángeles, llenad la tierra del anuncio
celestial. Ángeles, tocad a gloria, ánge-
les, cantad la paz.
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Holy Family / Sagrada Familia

December 31, 2017 31 de Diciembre de 2017

Sunday 31 Domingo Holy Family
Sir 3:2-6, 12-14/Col 3:12-21/Lk 2:22-40 (17)
9:00 AM Int. Rev. Felix Reyes
11:00 AM Mary & Leo Macaluso
12:30 PM Israel Vargas
Monday 1 Lunes Solemnity of Mary,The holy Mother of God
Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk 2:16-21 (18)
11:00 AM Int. Aida Perez - Por su salud
Tuesday 2 Martes
1 Jn 2:22-28/Jn 1:19-28 (205)
7:30 PM Int. Carolina Berate - Acción de Gracias

Wednesday 3 Miércoles The Most Holy Name of Jesus
1Jn 2:29-3:6/Jn 1:29-34 (206)
9:00 AM Int. Givenchy Verdesoto - Por su salud

Masses for the week  Dic. 31/2017- Jan. 6/2018 Misas de la semana
Thursday 4 Jueves
1 Jn 3:7-10/Jn 1:35-42 (207)
9:00 AM Ofelia Lupo
7:30 PM Elena Reyes 

Friday 5 Viernes
1 Jn 3:11-21/Jn 1:43-51 (208)
7:30 PM John & Mary Hoch
Saturday 6 Sábado
1 Jn 5:5-13/Mk 1:7-11 or Lk 3:23-38 (209)
7:30 PM Int.Marjorie Joseph-Acción de Gracias

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 naci
do, en la ciudad de David, un Salvador, que es 
el Mesías, el Señor”

Una vez más nuestra Iglesia nos hace vivir la 
experiencia de fe que transformó la historia de 
la humanidad, 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 
acompaña al Niño Dios en su nacimiento, la ter
nura, la paz, la pobreza, la humildad, la solidari
dad; 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 solidaridad, como entre
ga 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.
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