
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.

II DOMINGO DEL TIEMPO ORINARIO

II SUNDAY IN ORDINARY TIME
WELCOME - BIENVENIDO

14 DE ENERO DE 2018 JANUARY 14, 2018

C
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 York, N
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(212) 569-3000

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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To Take Home
A voice from heaven is heard

1. Let’s Talk.
*How have we started the year? Do we have

good intentions of changing something or
doing something better?
2. Read together the Bible readings for
today. (page 2). 

3. Message for our family for this week.
*Jesus is sent by God to proclaim the Good

News of his love and truth. Through Baptism
in Jesus, we too have been chosen and sent.

*Jesus went around doing good and sho-
wing compassion. This is also our call.

*God says that jesus is his beloved son.
This is the same word we hear at our own
Baptism. We are the beloved children of God
and, therefore, have great dignity.

*What are the words we tell one another
most frequently? Can our children hear that
we really love in those words? What are the
words we want to hear again?

FAMILY PRAYER
Lord, may this year that now begins be one

of compassion and forgiveness in our family.
May we go about, like Jesus, doing good to
others. May we remember that, by Baptism,
we have been chosen and sent. Amen

Para llevar a casa
Se oye una voz del cielo

1. Conversemos.
¿Cómo hemos comenzado el año? ¿Hemos

tenido buenas intenciones de cambiar algo o de
hacer algo mejor?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para
hoy (pagina 4).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Jesús es el enviado por Dios para anunciar la
Buena Noticia de su amor y su verdad. en El,
por el Bautismo, todos hemos sido elegidos y
enviados también.

*Jesús pasó haciendo el bien y mostrando
compasión. Esa es también nuestra llamada. 

*Dios dice que Jesús es su hijo amado. Esta
es la misma voz que escuchamos en nuestro
propio Bautismo. Somos hijos amados de Dios,
y por tanto tenemos una gran dignidad.

*¿Qué palabras nos decimos unos a otros con
más frecuencia? ¿Pueden escuchar nuestros
hijos en esas palabras que los queremos? ¿Qué
palabras no nos gustaría escuchar nunca más?

ORACION EN FAMILIA
Señor, que este año que comienza esté marcado

por la compasión y el perdón en nuestra familia.
Que pasemos, como Jesús, haciendo el bien a
otros. Que recordemos que, por el Bautismo,
hemos sido elegidos y enviados. Amén.

January 14,  2018 14 de Enero 2018

Reflection - Reflexión

JANUARY  2018
SUNDAY 14 –Second Sunday In Ordinary Time
Jn 1:35-42 

The Lord Jesus Christ, as a Jewish adult, has begun his ministry. His public life begins with his bap-
tism. And John the Baptist says about Him that he is the Lamb of God. But what does this mean?
Already John pointed to the Passover, to the Lamb that God slaughters so that the sins of His people
are forgiven.

This is so significant that it has to be a male lamb and without any blemish. That is, he has to be a
man and must not know any kind of sin. Clarifying: Our Lord Jesus Christ is not equal to us, since he
did not commit any sin. If he had committed sin, it would not be a pleasing offering to God.

Well, just as the Lord Jesus Christ obeyed His Father's plans and fulfilled them both in his thoughts, in
his words and deeds and in his body, so we, his followers, must strive not to fall into sin, since we are
a sanctuary of the Holy Spirit. Like the prophet Samuel, listen to God's call to be saints, and live it fully
as the first disciples of the Lord Jesus, who followed him, saw where he lived and, from then on, sta-
yed with him.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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ENERO 2018
DOMINGO 14 - II Domingo del Tiempo Ordinario
Jn 1:35-42  

Ya el Señor Jesucristo, como adulto judío, ha empezado su ministerio. Su vida pública comienza con
su bautismo. Y de Él dice Juan el Bautista que es el Cordero de Dios. ¿Pero qué quiere decir esto?
Ya Juan apuntaba hacia la Pascua, hacia el Cordero que Dios degüella para que los pecados del
pueblo Suyo sean perdonados.

Tan significativo es esto que tiene que ser un cordero macho y sin mancha alguna. Es decir, tiene
que ser hombre necesariamente y no debe conocer ningún tipo de pecado. Aclarando: No, nuestro
Señor Jesucristo no es igual a nosotros, ya que él no cometió pecado alguno. Si hubiera cometido
pecado, no sería una ofrenda agradable a Dios.

Pues, así como el Señor Jesucristo obedeció los planes de Su Padre y los cumplió tanto en sus pen-
samientos, como en sus palabras y en sus obras y en su cuerpo, así nosotros, sus seguidores, debe-
mos esforzarnos en no caer en pecado, ya que somos santuario del Espíritu Santo. Como el profeta
Samuel, escuchemos la llamada de Dios para ser santos, y vivámosla plenamente como los primeros
discípulos del Señor Jesús, que le siguieron, vieron dónde vivía y, a partir de entonces, se quedaron
con Él.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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–™–™–™–™–™–™–™–™–
Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™– Announcements 

Special offering of gratitude to my community: This is your weekly opportunity to spon-
soring: 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 $ 2,227.00
Catholic Communication Collection - Thank you for your generosity to the last weeks
collection for the Catholic Communication Campaign. Your support will help the Campaign
connect millions of people with Christ and spread the gospel message.If you missed the
collection, it’s not too late to give!Visit www.usccb.org/nationalcollections and click on “How
to give” linkon the left. The total of the Collection is $491.00
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. Fr. Felix Reyes, maría Sánchez, Pedro Cortorreal, miriam Ferreira, Aida Pérez,
Enrique Blanco, Carmen Ferrán, Jesús Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins,
Jennifer Rodríguez.
Boxes of 2018 Church Envelopes - We still have 182 boxes of envelopes pending for dis-
tribution. As it we are in the second week of the new year you must pick up your box as
soon  as possible. You may come to the rectory during the office hours of 9:00 am - 7:00
pm. Thank you for your cooperation.
Our Lady of Altagracia - mass in St. Patrick Cathedral, Sunday January 14 at 2:00 Pm.
Our Lady of Altagracia Feast in Our Parish - The Social celebration will be Saturday Jan.
20 from 8pm to 12:00 pm  in the auditorium. Tickets are available at the rectory. Solemn
mass on Sunday January 21 at 12:30 pm.
Pilgrimage - Please continue paying for your trip to Holy Land at the rectory during the
hours of 9:00 am - 5:00 pm. 
Altar Servers/ Meeting - Saturday January 20th at 3:00 pm in the rectory.
Martin Luther King Jr. Day - monday, January 15th the rectory will be closed in
memory to Dr. martin Luther King Jr.
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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 $ 2,227.00
La Colecta Campaña Catolica de la Comunicación - muchas gracias por su generosidad durante
la colecta de la semana pasada para la comunicación. Su apoyo ayudará a la Campaña a conectar
a millones de personas con Cristo y a propagar el mensaje del evangelio. Pudimos colectar un total
de $491.00.
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 necesitados 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 - Aún tenemos 182 cajas de sobres pendientes de distribuirse. Ya que estamos
en la segunda semana del año usted debe recoger su caja lo más pronto posible. Puede pasar por la rec-
toría durante el horario de Oficina de 9:00 am a 7:00 pm . Gracias por su cooperación.
Nuestra Señora de la Altagracia - misa en La Catedral de San Patricio hoy domingo 14 de enero a las
2:00 Pm. Celebrante: Su Excelencia Rev. Ramon Benito Angeles Fernández, Obispo Auxiliar de Santo
Domingo, Rep. Dom.

Celebración a Ntra. Sra. de la Altagracia en San Judas - La celebración Social será el Sábado 20 de
8:00 pm to 12:00 pm en el auditorio. Boletos disponibles en la rectoría. misa Solemne el Domingo 21 de
Enero a las 12:30 pm.
Servidores del Altar / Reunión - El sábado 20 de Enero a las 3:00 pm en la rectoría.

Tarde de Alabanzas - Domingo 21 Enero a las 3:00 pm en la Iglesia.
Retiro de Mujeres “Emaus” - Primer Retiro de Emaus para mujeres del 23 al 25 de Febrero. Para
mas información favor de llamar a Greisy Bautista al 917-923-5792 o a Lisette Estrella al 347-488-
2171.
Encuentro Convivencia Pro-fondo “Emaus” - La Hermandad de Emaus tendrá la actividad pro-
fondo el domingo 4 de febrero en el auditorio de la escuela de 2:00 pm - 6:00 pm. Boletos a la venta
despues de cada misa frente a la Iglesia. El precio de $10.00 incluye entrada y comida.

Peregrinación - Para los que estan inscrito para el viaje a Tierra Santa, le recordamos deben continuar
haciendo sus pagos en la rectorí a durante el horario de  9:00 am - 5:00 pm.
Dia de Martin Luther King - El Lunes 15 de de Enero la rectoría estará cerrada en memoria del Dr.
martin Luther King.
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II Ordinary Sunday/ II Domingo Ordinario

January 14, 2018 14 de Enero de 2018

Sunday 14 Domingo
1 Sm 3:3b-10, 19/1 Cor 6:13c-15a. 17-20/Mt Jn 1:35-42 (65)
9:00 AM Int. Givenchy Verdesoto
11:00 AM John Hoch
12:30 PM Lucinda Santana
Monday 15 Lunes
1Sm 15:16-23/Mk 2:18-22 (311)
9:00 AM Elmy Espinales - En su cumpleaños
7:30 PM miguel Breton

Tuesday 16 Martes
1 Sm 16:1-13/Mk 2:23-28 (312)
7:30 PM Lucinda Santana

Masses for the week  January. 14-20 Misas de la semana
Wednesday 17 Miércoles
1Sm 1732-33, 37, 40-51/Mk 3:1-6 (313)
9:00 AM Lucinda Santana

Thursday 18 Jueves
1 Sm 18:6-9;19:1-7/Mk 3:7-12 (314)
9:00 AM Catalina Barreiro
7:30 PM Rosa Emilia Azcona

Friday 19 Viernes
1Sm 24:3-21/Mk 3:13-19 (315)
7:30 PM Tauro Abreu
Saturday 20 Sábado
2 Sm 1:1-4,11-12, 19, 23-27/mk 3:20-21(316)
7:30 PM Jacobo De La Cruz

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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Música
Canto de Entrada
Me alegre cuando me dijeron Vamos a la

casa del Señor.(x2). 
Ya nuestros pasos detiene su andar,

¡Jerusalén!¡Jerusalén! Antes tus puertas con
admiración. 

Que haya paz para todos aquí.
.¡Jerusalén!¡Jerusalén! Que se amen todos
por amor a Dios. Que haya paz, reine el
amor.

Salmo responsorial
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Procesión de las ofrendas
1.  Sois la semilla que ha de crecer, sois estre-

lla que ha de brillar. Sois levadura, sois
grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois
espiga que empieza a granar. Sois aguijón y
caricia a la vez, testigos que voy a enviar.

Id amigos por el mundo anunciando el
amor, mensajeros de la vida, de la paz y el
perdón. Sed, amigos, los testigos de mi resu-
rrección. Id llevando mi presencia; con
vosotros estoy.
2.  Sois una llama que ha de encender resplan-

dores de fe y caridad. Sois los pastores que
han de guiar al mundo por sendas de paz.
Sois los amigos que quise escoger, sois
palabra que intento gritar. Sois reino nuevo
que empieza a engendrar justicia, amor y
verdad.

3.  Sois fuego y savia que vine a traer, sois la
ola que agita la mar. La levadura pequeña
de ayer fermenta la masa del pan. Una ciu-
dad no se puede esconder, ni los montes se
han de ocultar, en vuestras obras que buscan
el bien los hombres al Padre verán.

Canto de comunión
Tú, Señor, me llamas, Tú, Señor, me dices:
ven y sígueme, ven y sígueme. Señor, conti-
go iré, Señor contigo iré.
1.  Dejaré en la orilla mis redes, cogeré el

arado contigo Señor. Guardaré mi puesto
en tu senda, sembraré tu palabra en mi
pueblo. Y brotará, y crecerá. Señor contigo
iré, Señor contigo iré

2.  Dejaré mi hacienda y mis bienes, donaré a
mis hermanos mi tiempo y mi afán. Por
mis obras sabrán que Tú vives; con mi
esfuerzo abriré otras sendas de unidad y
fraternidad. Señor contigo iré, Señor conti-
go iré.

Canto de Salida
Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor,
me acompaña siempre en mi vida hasta el
fin.
1. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo,

Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi
alegría; tengo siempre tu amistad.

2. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo,
Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en
las sombras, ya no hay noche, Tú eres luz.

3. Ya no temo, Señor, los fracasos, ya no
temo, Señor, la ingratitud, porque el triun-
fo, Señor, en la vida tú lo tienes, tú lo das.

4. Ya no temo, Señor, los abismos, ya no
temo, Señor, la inmensidad, porque eres,
Señor, el camino y la vida, la verdad.

5. Ya no temo, Señor, a la muerte, ya no
temo, Señor, la eternidad, porque tú estás
allá esperando que yo llegue hasta ti.
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