
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 EPIFANIA DEL SEÑOR
THE EPIPHANY OF THE LORD

WELCOME - BIENVENIDO

7 DE ENERO DE 2018 JANUARY 7, 2018
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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



LA PAZ COMIENZA EN CASA

*Hay gente que piensa que el enojo siempre es malo, y que es mejor
controlarlo...hasta que explotan como un volcán. Otros no tienen ninguna intención de
controlar sus malos humores y sus enojos y la pagan con quienes tienen mas cerca.
Todo el mundo tiene experiencia de conocer personas de los dos tipos. A veces se
habla mucho de la paz del mundo, pero empecemos por reconocer que a menudo no
hay paz en nosotros mismos ni en nuestras propias casas. No hay paz cuando no se
sabe cuándo va estallar el volcán, así como cuando se sabe que ¡siempre explota!

*¿Cuándo es saludable expresar el enojo? Cuando se puede hacer desde el amor y
no desde el egoísmo. Lo primero es preguntarnos a nosotros mismos por la razón de
nuestro enojo: ¿se debe a que existe una injusticia, una opresión, o a que me moles-
ta lo que se ha hecho personalmente, me hiere el amor propio, y me irrita? ¿Habla mi
enojo más de mí que de la situación concreta? Si descubro que la razón es mi egoís-
mo, mejor me callo y lo controlo. Si la razón es una causa de justicia o de verdad,
tendré que expresarlo, pero asegurándome de que lo que más me interesa es que la
otra persona se dé cuenta de su error para que mejore su vida.

*Frecuentemente, no es esto lo que ocurre ni en nuestro interior, ni en nuestros
hogares, ni en el mundo. Se lucha, se pelea, falta la paz, porque cada cual busca pri-
mero su propio interés y su egoísmo.

*El pasado día 1 de Enero se celebró la Jornada mundial de la Paz. Es un buen
momento para pensar que la paz verdadera no es tanto una ausencia de guerra,
cuanto un proceso de mirar a Dios. la bendición de hoy para el comienzo de este año
2018 dice: “El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre noso-
tros y nos conceda la paz”. El brillo del rostro de Dios sobre nosotros  nos impidirá
pensar egoístamente en nosotros mismos, y nos daría luz para pensar en los demás.

*El Brillo del rostro de Dios sobre nosotros nos alentaría a buscar la justicia y la ver-
dad para nuestros hogares y nuestro mundo. El brillo del rostro de Dios sobre noso-
tros nos llenaría de la luz del conocimiento de Dios. Y nos permitiría ver todo lo
bueno, lo justo, lo santo...que es lo que nos va a llevar a la paz de Dios que supera
todo conocimiento.
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Reflection - Reflexión

JANUARY  2018
SUNDAY 7 –The Epiphany of the Lord
Mt 2:1-12 

The Lord has manifested himself to the world. This God-with-us, the Emmanuel, did not want only to
be known to the Jewish sheep, but wanted to give to the people of Israel a more universal sense.
These wise of the Orient, being kings had departed from their kingdoms, to go out to know and wors-
hip a king who is above them.

Traditionally we know of melchior, Gaspar and Balthasar, who represent the three ages of the rational
human being: youth, adulthood and age; And they also represent the races known at the time: The
white complexions, the yellow complexions and the dark complexions. Curiously, these magicians
are, then, not only the representation of the pagans, but of absolutely all those who are not Jews, the
gentiles of all ages.

Today we celebrate that the Lord Jesus Christ, from his earliest childhood, has wanted all men to be
saved and come to the knowledge of the truth. This is the Epiphany: the manifestation of God to the
whole world, so that the whole world, regardless of economic, social, race, language, age, gets to
know him and is saved. And you? Have you worshipped and released the Savior of the world?

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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ENERO 2018
DOMINGO 7 - La Epifanía del Señor
Mt 2:1-12  

El Señor se ha manifestado al mundo. Este Dios-con-nosotros, el Emmanuel, no quiso sólo darse a
conocer a las ovejas judías, sino que quiso darle al pueblo de Israel un sentido más universal. Estos
sabios de oriente, que habían salido desde hace tiempo de sus reinos, siendo reyes salieron a cono-
cer y adorar a un rey que está por encima de ellos.

Tradicionalmente conocemos de melchor, Gaspar y Baltasar, que representan las tres edades del ser
humano racional: la juventud, la adultez y la ancianidad; y también representan las razas conocidas
en la época: los de tez blanca, los de tez amarilla y los de tez oscura. Curiosamente, estos magos
son, entonces, no sólo la representación de los paganos, sino de absolutamente todos los que no
son judíos, los gentiles de todas las edades.

Hoy celebramos que el Señor Jesucristo, desde su más tierna Infancia, ha querido que todos los
hombres se salven y lleguen al conocimiento de la Verdad. Ésta es la Epifanía: la manifestación de
Dios al mundo entero, para que todo el mundo, sin importar estatus económico, social, raza, lengua,
edad, le conozca y se salve. ¿Y tú? ¿Ya has adorado y dado a conocer al Salvador del mundo?

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



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

Special offering of gratitude to my community: This is your weekly opportunity to sponso-

ring: 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 $ 2,915.00
New Year’s Collection - The New Year’s collection amounted to $481.00. Thank you for your
generosity.
Catholic Communication Collection - Today, we are taking up the collection for the Catholic
Communication Campaign. Your support helps the Campaign to connect people to Christ, here
and around the world, through the internet, television, radio and print media. Half of the funds
we collect remain in our diocese to support local efforts. Be a part of this Campaign to spread
the gospel message, and support the collection today. 
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 pra-
yer. Fr. Felix Reyes, maría Sánchez, Pedro Cortorreal, miriam Ferreira, Aida Pérez, Enrique
Blanco, Carmen Ferrán, Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodrí-
guez.
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.
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.
Our Lady of Altagracia Feast in Our Parish - Solemn mass on Sunday June 21 at 12:30 pm /
The Social celebration will be Saturday Jan. 20 from 8pm to 12:00 pm  in the auditorium.
Religious Education Program - Today is the first day of classes after Christmas recess. Wel-
come back. 
The Baptism of the Lord - monday, January 8, 2018. mass at 9:00 am and 7:30 pm.
Altar Servers/ Meeting - Saturday January 20th at 3:00 pm in the rectory.
Eucharistic Ministers / Meeting - Wednesday, January 10th at 8:00 pm in the rectory
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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 $ 2,915.00
La Colecta Especial de Año Nuevo - La Gracias por sus donaciones para el Año Nuevo, que hizo
un total de $481.00
La Colecta Campaña Catolica de la Comunicación - Hoy llevaremos a cabo la colecta para la
Campaña Catolica de la Comunicacion. Sus donativos ayudan a la Campaña Catolica de la Comuni-
cación a conectar a las personas con Cristo, aqui y alrededor del mundo, a través del internet, la
televisión, la radio y los medios impresos. La mitad de los fondos recaudados permanecen en nues-
tra diócesis para financiar esfuerzos locales. Sean parte de esta campaña para propagar el mensaje
del evangelio y den su apoyo a la colecta de hoy.
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. Padre Felix Reyes, maría Sánchez, Pedro Cortorreal, miriam Ferreira,
Aida Pérez, Enrique Blanco, Carmen Ferrán, Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins,
Jennifer Rodríguez.
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, Arzobispo metropolitano de
Santo Domingo, Rep. Dom.

Celebración a Ntra. Sra. de la Altagracia en San Judas - misa Solemne el Domingo 21 de Enero
a las 12:30 pm /La celebración Social será el Sábado de 8pm to 12:00 pm en el auditorio.
Programa de Educación Religiosa - Hoy es el primer dia de clases despues del receso de Navi-
dad. ¡Bienvenidos!
El Bautismo del Señor - Lunes 8 de Enero. Habrá misa a las 9:00 a.m. y 7:30 p.m.
Servidores del Altar / Reunión - El sábado 20 de Enero a las 8:00 pm en la rectoría.
Tarde de Alabanzas - Domingo 21 de Enero a las 3:00 pm en la Iglesia.
Ministros Extraordinarios de la Eucaristia / Reunión - El miércoles 10 de Enero a las 8:00 pm
enla rectoria.
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Música
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Canto de Entrada
Los Magos que vinieron a Belén anuncia
ron la llegada del Mesías y nosotros, con 
alegría, la anunciamos hoy también.

1.- De tierra lejana venimos a verte. Nos sirve de
guía la estrella de Oriente.

Oh brillante estrella que anuncias la auro
ra no nos falte nunca tu luz bienhechora.

2. Al recién nacido que es el Rey de los Reyes
oro le regalo para ornar sus sienes.

Gloria en las alturas al Hijo de Dios, gloria en 
las alturas y en la tierra amor.
Salmo responsorial
Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos
de la tierra.
Procesión de las ofrendas
1.- Ya viene la vieja con el aguinaldo le pare

ce mucho le viene quitando, le parece mucho le
viene quitando. 

Pampanitos verdes, hojas de limón la Virgen 
María Madre del Señor (x2).

2.- Ya vienen los Reyes por los arenales ya le 
traen al Niño muy ricos pañales, ya le traen 
al Niño muy ricos pañales. 

3.- Oro trae Melchor, incienso Gaspar y olorosa
mirra trae Baltasar, y olorosa mirra trae Baltasar.

4.- Ya vienen los Reyes por aquel camino 
ya le traen al Niño sopitas con vino, ya
letraen al Niño sopitas con vino. 

Canto de comunión
Ha venido el Señor a traernos la paz, ha
venido el Señor y en nosotros está.
1. Te alabamos, Señor, por tu inmensa

bondad. Te alabamos, Señor, por tu
Cuerpo hecho pan.

2. Tú eres sólo mi Dios, mi Señor, mi
heredad. Tú eres sólo mi Dios, mi con-
fianza en ti está.

3. Nunca el odio infernal a nosotros ven-
drá. Y el precepto de amar el primero
será.

4. Ayudarnos sin fin, fue tu ejemplo,
Señor, como hermanos vivir tu postrera
lección.

5. Caridad fraternal, la consigna será, que
nos haga vivir en amor y amistad.

6. Este pan es manjar, que da fuerza sin
par. Asegura el vivir en la patria eter-
nal.

7. Nuestras almas, Señor, ya en ti vivirán.
Y por siempre jamás no te abandona-
rán.

Canto de Salida
Los reyes traen oro, incienso y mirra, y 
entregan sus tesoros al niño rey. tam
bién nosotros vamos con los regalos, lle
vamos al establo pureza y fé.

Caminando desde oriente se acercan ya los 
reyes, caminando desde oriente, ya llegan 
a Belén, caminando desde oriente, ya lle
gan al pesebre, caminando desde oriente, 
al niño quieren ver.

La Epifan a / The Epiphany

January 7, 2018 7 de Enero de 2018

Sunday 7 Domingo The Epiphany of the Lord
Is 60:1-6/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12 (20)
9:00 AM José Henry Blanco
11:00 AM John Hoch
12:30 PM Carmen Socorro Tejada

Monday 8 Lunes The Baptism of the Lord
Is 55:1-11 or 1 Jn 5:1-9/Mk 1:7-11 (21)
9:00 AM Int. Givenchy Verdesoto
7:30 PM miguel Breton

Tuesday 9 Martes
1 Sm 1:9-20/Mk 1:21-28 (306)
7:30 PM Porfirio Gonell

Wednesday 10 Miércoles
1Sm 3:1-10, 19-20/Mk 1:29-39 (307)

Masses for the week  January. 7-13 Misas de la semana
9:00 AM Anthony Tenebroso

Thursday 11 Jueves
1 Sm 4:1-11/Mk 1:40-45 (308)
9:00 AM mary & John Hoch
7:30 PM Francisco Santana 

Friday 12 Viernes
1Sm 8:4-7, 10-22a/Mk 2:1-12 (309)
7:30 PM maria Del Carmen Cabrera

Saturday 13 Sábado
1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1/mk 2:13-17 (310)
7:30 PM John Collado

DIA DE NOVENA FECHA GRUPOS

SABADO ENERO 13, 2018 EVANGELIZACIÓN / SAGRADO CORAZÓN

DOmINGO ENERO 14, 2018 CATEQUESIS - 10:40 Am

LUNES ENERO 15, 2018 RENOVACIÓN CARISmATICA

mARTES ENERO 16, 2018 CORO / LEGIÓN DE mARIA

mIERCOLES ENERO 17, 2018 PROCLAmADORES DE LA PALABRA &
JUSTICIA SOCIAL

JUEVES ENERO 18, 2018 mINISTERIO DE LA EUCARISTIA & 
mINISTERIO DE  LA HOSPITALIDAD

VIERNES ENERO 19, 2018 CURSILLISTAS / PASTORAL JUVENIL &
SERVIDORES DEL ALTAR

SABADO ENERO 20, 2018 HERmANDAD DE EmAUS

CELEBRACIÓN A NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA
ROSARIO 6:30 PM / NOVENA 7:00 PM / MISA 7:30PM 
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