
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.

III DOMINGO DEL TIEMPO ORINARIO

III SUNDAY IN ORDINARY TIME
WELCOME - BIENVENIDO

21 DE ENERO DE 2018 JANUARY 21, 2018

C
opyright 2018, C

hurch of Saint Jude, 439 W
, 204

th
St., N

ew
 York, N

Y. 10034  '
(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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Reflection - Reflexión

JANUARY  2018
SUNDAY 21 –Third Sunday In Ordinary Time
Mk 1:14-20 (68) 

The call of our Lord Jesus Christ, in spite of what some preachers may tell us, is not to the feast and
joy as this world paints it, but the call to conversion and repentance in order to enjoy the eternal feast.
For those people who think that you can begin to enjoy life here (in the sense of human celebration),
to them, enjoyment in Heaven is a theory that rarely leads to conversion. The Lord’s first message
has always been that about conversion, therefore, who are we to want to change it?

To repent of your sins and to convert does not consist in looking bitter or sad, but in liberating oneself
little by little, with the grace of God, from the yoke imposed by sin and bad habits. All the saints, in
their path of holiness, have been learning to be truly happy, because they find freedom, and they rea-
lize that the joys of this world are only appearance.

When the Gospel seems to us a source to fulfill, let’s pause and stop for a moment; we are doing
something wrong. Our bodies are inclined to sin, and we feel very comfortable being lazy, airy, glut-
tons, liars, etc., however, the soul, guided by the Holy Spirit, groans loudly for us to rise from that
mud. Let's get up and go to the Nineveh of our lives, and announce God.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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ENERO 2018
DOMINGO 21 - III Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 1:14-20 (68)  

El llamado de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de lo que puedan decirnos algunos predicadores, no
es a la fiesta y alegría como este mundo la pinta, sino a la conversión y el arrepentimiento para poder
gozar de la fiesta eterna. Para aquellas personas que piensan de que aquí se puede empezar a
gozar (en el sentido de festejo humano) lo del Cielo es una teoría que pocas veces trae a la conver-
sión. Si el mensaje primero del Señor ha sido ése ¿quiénes somos nosotros para querer cambiarlo?

Arrepentirse de los pecados y convertirse no consiste en andar amargado o triste, sino en liberarse
poco a poco, con la gracia de Dios, del yugo que imponen el pecado y los vicios. Todos los santos,
en su camino de santidad, han ido aprendiendo a ser verdaderamente felices, porque encuentran la
libertad, y se dan cuenta de que las alegrías de este mundo son sólo apariencia.

Cuando el Evangelio nos parezca cómo para cumplir, hagamos una pausa, detengámonos; algo
estamos haciendo mal. Nuestros cuerpos se inclinan a pecar, y nos sentimos muy cómodos siendo
perezosos, airosos, glotones, mentirosos, etc., sin embargo, el alma, guiada por el Espíritu Santo,
gime con fuerza para que nos levantemos de ese fango. Levantémonos y vayamos a la Nínive de
nuestras vidas, y anunciemos a Dios.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Jesus’ firends change their style of fishing

1. Let’s Talk.
What are our most urgent occupations at the

moment? What are our financial concerns?
What are our dreams or wishes for our chil-
dren?

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

3. Message for our family for this week.
*Jonah is afraid to do what God had asked of

him in Nineveh. What are our fears?
*Paul says that the time is urgent, that we

must respond promptly to what God asks of
us.

*Jesus’ followers are asked to work with
Jesus, not only to learn what he says. How do
we commit to learn our faith and then to carry
it out in our lives?

*How much attention do we pay to our gene-
ral and religious education? What are our
excuses, for instance, to skip a course of per-
sonal improvement, or family catechesis?

FAMILY PRAYER
Lord, help us to listen to one another and not

to be so centered on ourselves that we cannot
see each other’s need, and what we must do
to be present to them and thus to carry out

what you want of us. Make us attentive to your
voice, and prompt in carrying out your will.

Amen.

Para llevar a Casa
Los amigos de Jesús cambian de pesca

1. Conversemos.
¿En qué ocupaciones urgentes anda-

mos? ¿Qué preocupaciones economicas
tenemos en este momento? ¿Qué sueños
o deseos tenemos para nuestros hijos?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta
semana.

*Jonás tiene miedo de hacer lo que Dios
le había pedido en Nínive. ¿Cuáles son
nuestros temores?

*Pablo dice que el momento es apremian-
te, que debemos responder con prontitud a
lo que Dios quiere de nosotros.

*Los seguidores de Jesús están llamados
a trabajar con Jesús, no sólo a aprender lo
que El dice. ¿Cómo nos comprometemos
nosotros a aprender nuestra fe y luego a
cumplirla en nuestra vida diaria?

¿Qué tanta atención prestamos a nuestra
educación general y religiosa? ¿Qué excu-
sas nos damos, por ejemplo, para no hacer
un curso de mejora personal o no asistir a
las clases de catequesis familiar?

ORACION EN FAMILIA
Señor, que nuestras reuniones alrededor
de la mesa sean como las tuyas con tus
amigos; comidas de amistad y amor, de

perdón y reconciliación, de compartir todo
lo que tenemos y somos, y de celebración

de tu presencia que nos trae todas las
cosas buenas que agradecemos cada día.

Amen.



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 Rec-
tory 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 $2,965.00 
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 - Thank you to the parishioners who picked up
the envelopes last week. Now we are down to 155 for distribution, still too many, We
are in the third week of the 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.
Feast of Our Lady of Altagracia - 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. 
Week of Prayer for Christian Unity - "It was your right hand who did it, Lord, res-
plendent of power" (Ex 15:16) is the motto for the Week of Prayer. This week of pra-
yer is traditionally celebrated from January 18 to 25, between the festivities of the
confession of St. Peter and the conversion of St. Paul.
Regular Canons of the Lateran - Pray for the community of the Canons Regular of
Lateran, They will be meeting in the Dominican Republic, the week of January 22-
27. Also pray for our Brother Francis Belilla. He will be ordained Deacon during that
week. Congratulations!
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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 $2,965.00 
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 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.
Cajas de Sobres 2018 - Gracias a los feligreses que recogieron la caja de sobres la semana
pasada. Ahora tenemos 155 cajas de sobres para distribuir, todavia es una cantidad alta. Esta-
mos en la tercera semana del año usted debe recoger su caja lo más pronto posible. Puede
pasar por la rectoría durante el horario de Oficina de 9:00 am a 7:00 pm . Gracias por su coope-
ración.
Celebración a Nuestra Señora de la Altagracia - misa Solemne hoy Domingo 21 de Enero a
las 12:30 pm.
Tarde de Alabanzas - Hoy 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 Febre-
ro. 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 activi-
dad pro-fondo el domingo 4 de febrero en el auditorio de la escuela de 2:00 pm - 6:00 pm.
Boletos a la venta después 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 rectoría durante el horario de  9:00 am - 5:00 pm.
Semana de oración por la Unidad de los Cristianos - “Fue tu diestra quien lo hizo, Señor,
resplandeciente de poder” (Ex 15, 16) es el lema para la Semana de Oración. Esta semana
de oración se celebra tradicionalmente del 18 al 25 de enero, entre las festividades de la
confesión de San Pedro y la de la conversión de San Pablo.
Canónigos Regulares de Letrán - Oremos por la comunidad de los Canónigos Regulares
de Letrán, quienes se reunirán en la República Dominicana, la semana del 22 al 27 de
Enero. También incluyan en sus oraciones al Hermano Francis Belilla, el será ordenado Diá-
cono durante esa semana. ¡Enhorabuena!
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Música
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Canto de Entrada
Vamos todos al banquete, a la mesa de la 
creación, cada cual con su taburete, tiene 
un puesto y una misión. 

Dios invita a todos los pobres, a esta mesa  
común por la fe, donde no hay acaparadores, 
y a nadie le falta un con qué. 

Dios nos manda hacer de este mundo, una  
mesa de fraternidad, trabajando y luchando 
juntos, compartiendo la propiedad.
Salmo responsorial
Señor, instruyeme en tus sendas.
Presentación de las Ofrendas
1.- Todos unidos formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació. Miembros
de Cristo en sangre redimidos, Iglesia pere-
grina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del
Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él
nos empuja nos guía y alimenta, Iglesia pere-
grina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino,
somos testimonio de amor. Paz para las
guerras y luz entre las sombras, Iglesia
peregrina de Dios. Paz para las guerras y
luz entre las sombras, Iglesia peregrina de
Dios.
2.- Todos unidos en un solo Bautismo, uni-
dos en la misma comunión. Todos viviendo
en una misma casa, Iglesia peregrina de
Dios. Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación. Somos un
cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregri-
na de Dios.

Canto de comunión
Pescador, que al pasar por la orilla del lago
me viste secando mis redes al sol.Tu mirar,
se cruzó con mis ojos cansados y entraste
en mi vida buscando mi amor.
Pescador, en mis manos has puesto otras
redes que puedan ganarte la pesca
mejor. y al llevarme contigo en la barca
me nombraste, señor, pescador.
Pescador, entre tantos que había en la
playa, tus ojos me vieron, tu boca me
habló.Y a pesar de sentirse mi cuerpo can-
sado mis pies en la arena siguieron tu voz.

Pescador, manejando mis artes de pesca en
otras riberas mi vida quedó. Al querer que
por todos los mares del mundo trabajen
mis fuerzas por Ti, pescador.

Pescador, mi trabajo de toda la noche, mi
dura faena, hoy nada encontró. Pero Tú
que conoces los mares profundos, com-
pensa si quieres mi triste labor.
Canto de Salida
Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi 
amigo, es mi alegría, Él es mi amor. 
Creo en Jesús, creo en Jesús, Él es mi 
Salvador.

Él llamó a mi puerta, me invitó a compar
tir su heredad; seguiré a su lado, llevaré su 
mensaje de paz.

III Ordinary Sunday/ III Domingo Ordinario

January 21, 2018 21 de Enero de 2018

Sunday 21 Domingo
Jon 3:1-5, 10/1 Cor 7:29-31/Mk 1:14-20 (68)
9:00 AM Raúl & Isolina Antonetty
11:00 AM Reinaldo Vilarino
12:30 PM Elmy Espinales
Monday 22 Lunes Day of prayer for unborn Children
Lectionary for Ritual Masses, Vol.IV (317)
7:30 PM Int. Aida Perez Por su Salud

Tuesday 23 Martes
2 Sm 6:12b-15. 17-19/Mk 3:31-35 (318)
7:30 PM maria Antonia Castillo

Masses for the week  January. 21-27 Misas de la semana
Wednesday 24 Miércoles
2 Sm 7:4-17/Mk 4:1-20 (319)
9:00 AM John P. Hoch

Thursday 25 Jueves
Acts 22:3-16 or 9:1-22/Mk 16:15-18 (519)
9:00 AM Int. martina Gordon Por su salud
7:30 PM John Collado

Friday 26 Viernes
2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5 (520)/Mk 4:26-34 (321)
7:30 PM Int. Lupe Quintero Por su salud
Saturday 27 Sábado
2 Sm 12:1-7a, 10-17/mk 4:35-41(322)
7:30 PM Int. Rafael Guerrero Por su salud

NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
PROTECTORA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

Tiene la República Dominicana dos advocaciones marianas: Nuestra Señora de la mer-
cedes, proclamada en 1616, durante la época de la colonia, y la Virgen de la Altagra-
cia, Protectora y Reina del corazón de los dominicanos. Su nombre: “de la Altagracia”
nos recuerda que por ella recibimos la mayor gracia que es tener a Jesucristo Nuestro
Señor. Ella, como madre, continúa su misión de mediadora unida inseparablemente a
su Hijo.  
Existen documentos históricos que prueban que en el año de 1502, en la Isla de Santo

Domingo, ya se daba culto a la Virgen Santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de la Altagracia, cuyo
cuadro pintado al  óleo fue traído de España por los hermanos Alfonso y Antonio Trejo, que eran del grupo de
los primeros pobladores europeos de la isla.  Al mudarse estos hermanos a la ciudad de Higüey llevaron consi-
go esta imagen y más tarde la ofrecieron a la parroquia para que todos pudieran venerarla.  En el 1572 se ter-
minó el primer santuario altagraciano y en el 1971 se consagró la actual basílica.
La piedad del pueblo cuenta que la devota hija de un rico mercader pidió a este que le trajese de Santo Domin-
go un cuadro de Nuestra Señora de la Altagracia.  El padre trató inútilmente de conseguirlo por todas partes; ni
clérigos ni negociantes, nadie había oído hablar de esa advocación mariana. Ya de vuelta a Higüey, el comer-
ciante decidió pasar la noche en una casa amiga.  En la sobremesa, apenado por la frustración que segura-
mente sentiría su hija cuando le viera llegar con las manos vacías, compartió su tristeza con los presentes rela-
tándoles su infructuosa búsqueda. 
mientras hablaba, un hombre de edad avanzada y largas barbas, que también iba de paso, sacó de su alforja
un pequeño lienzo enrollado y se lo entregó al mercader diciéndole: “Esto es lo que usted busca”. Era la Vir-
gen de la Altagracia.  Al amanecer el anciano había desaparecido envuelto en el misterio. El cuadro de Ntra.
Sra. de la Altagracia tiene 33 centímetros de ancho por 45 de alto y según la opinión de los expertos es una
obra primitiva de la escuela española pintada a finales del siglo XV o muy al principio del XVI.  El lienzo, que
muestra una escena de la Natividad, fue exitosamente restaurado en España en 1978, pudiéndose apreciar
ahora toda su belleza y su colorido original, pues el tiempo, con sus inclemencias, el humo de las velas y el

roce de las manos de los devotos, habían alterado notablemente la superficie del cuadro hasta hacerlo
casi irreconocible.44


