
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.

IV DOMINGO DEL TIEMPO ORINARIO

IV SUNDAY IN ORDINARY TIME
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



PROCLAIMING THE GOOD NEWS

The firework explode in midair and we hear people say “ooooh.” We cannot keep
to ourselves our amazement at the awesome display. Something similar hap-

pens to soccer fans when their team scores a goal, and they jump from their seat
and shout “goooal.” There are things that touch us deep inside and which we
express through some word or gesture, without thinking,like the kisses of lovers,
tears of sadness or joy, a sigh, an “I love you” or an “I am sorry.”

When we realize that God is present in our lives we shouldn’t be quiet either. It is
like wanting to repress that “goooal” sout or the “ooooh” of the fireworks. it is difficult
to convey it in words or to explain it in detail but, when we allow God to touch our
souls, we can feel it. And we might express it with only a few words (an “amen” or a
“dear God”) or maybe through an action that comes from the heart, like a hug or a
smile.

To be a person of God, to have God present in our lives, means to have to proclaim
his presence in this world to its four corners. To be attuned to the will of God menas
that we must announce his love and goodness while, at the same time, denounce
the injustices and evils that prevent the fullfillment of the reign of God. in other words,
we must be like the prophets who, when they heard God, proclaimed and lived God’s
will.

But we are called, as people baptized in Christ, to go beyond that. In Jesus, the
Word of God made flesh, we not only have a guide but the actual way on which to
walk. In Jesus we find a new life in which we are immersed in God. Such a life will
lead us to cry out the wonders that God has done, and does, for us. We will have to
proclaim it, spontaneously, as if we were watching fireworks of love or divine soccer
match filled with hope.

For Reflection
How do you feel God’s presence in your life? How do you share your faith
with others? Do you get embarrassed? How do you proclaim God’s will

through your life?
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Reflection - Reflexión
ENERO 2018
DOMINGO 28 - IV Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 1:21-28 (71)  

El Señor Jesucristo es profeta, ya que anuncia el Reino de Dios y denuncia el pecado. Pero no es un
profeta como los otros que tuvo el pueblo de Israel, ya que todos ellos tenían la debilidad de la carne
en ellos. Y aunque hoy conocemos sólo los santos profetas judíos, de ellos mismos podemos ver
comportamientos extraños que un santo de Dios no cometería.

Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de profeta. No sólo anuncia y denuncia con
palabras, sino que sus obras y su vida misma es anuncio constante. Aquello de dedicarse a Dios lo
cumple a cabalidad, ya que Su misión es salvarnos, no ser uno más en este mundo. La recomenda-
ción de san Pablo se cumple cabalmente en nuestro Señor: Él vive lo más puro y digno para el servi-
cio del Reino.

Pues, su autoridad al hablar y al expulsar demonios no viene de una doctrina nueva, sino de un cre-
erse la doctrina, de un creerle a Dios. Siendo Hijo de Dios, conoce verdaderamente a Dios, y sabe
que Dios no es una decisión moral o ética, sino que es Persona. Si nosotros reconocemos a Dios
como el Ser Supremo que de verdad existe, nuestras actitudes y comportamientos cambiarían, y
seríamos como profetas de Dios que hablan con autoridad. Confiemos en Dios, creámosle a Dios.

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

JANUARY  2018
SUNDAY 28 –Fourth Sunday In Ordinary Time
Mk 1:21-28 (71) 

The Lord Jesus Christ is a prophet, for he announces the Kingdom of God and denounces sin. But
he is not a prophet like the others who had the people of Israel, since they all had the weakness of
the flesh in them. And even though today we know only the holy Jewish prophets, of themselves we
can see strange behaviors that a holy God would not commit.

However, our Lord Jesus Christ is the example of a prophet. Not only he announces and denounces
with words, but his works and his life itself is constant announcement. Since His mission is to save us
and not be one more in this world, He fully fulfills His dedication to God. St. Paul's recommendation is
fully fulfilled in our Lord: He lives the purest and most dignified for the service of the kingdom.

His authority in speaking and expelling demons does not come from a new doctrine, but from a belief
in the doctrine of believing God. Being the son of God, he truly knows God, and he knows that God is
not a moral or ethical decision, but a person. If we recognize God as the Supreme Being who truly
exists, our attitudes and behaviors would change, and we would be like prophets of God who speak
authoritatively. Let's trust in God, Believe in God.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor22



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 $3,265.00
Energy and Fuel Collection - The total collection for Energy and Fuel is $346.00.
Thank you for your contribución.
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 are down to 130 boxes of envelopes for
distribution. If you don’t have your box yet please come to the rectory as soon as
possible. Thank you for your cooperation.
Pilgrimage - We have two seats available for the trip to Holy Land in July. If you are
interested you may call the rectory for details.
Our Lady of Altagracia Feast - The social celebration of the feast of the Altagracia
was a real success financially and socially. Thank you to all the attendees and also
to the parishioners who helped organizing in different capacities the event.
In Sympathy - we regret to announce that mrs Zonobia Diaz passed away last
week in the Dominican Republic. mrs Diaz was a parishioner of St Jude for many
years. Our sincere sympathy to mercedes Diaz, her daughter and the rest of the
family. Rest in Peace!
Wedding Anniversary - Congratulations to Aura and Gilberto Gutierrez as they
celebrate their 49 wedding Anniversary on Sunday, January 28th.
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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 $3,265.00 
Energia y Gas - El Total de la Segunda colecta para la ayuda con los gastos de energia y gas
es $346.00
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 - Tenemos 130 cajas de sobres pendiente por distribución. Si usted aún
no tiene su caja de sobres le exhortamos a que pase por la rectoria a la mayor brevedad posi-
ble. Gracias por su cooperación
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 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 - Aún quedan dos espacios disponibles para el viaje a Tierra Santa en Julio. Si
usted está interesado puede llamar a la rectoría para más información. 
Nuestra Señora de la Altagracia - La celebración social de la fiesta de la Altagracia el pasa-
do sábado fue un verdadero éxito social y financiero. Gracias a todos los que asistieron y
también a los parroquianos que ayudaron en diferentes capacidades en la organización de
este evento.
Sentido Pesame - Lamentamos anunciar la muerte de la Sra. Zenobia Diaz, quien murió en
la República Dominicana la semana pasada. La Sra. Diaz fue parroquiana de San Judas por
muchos años. Nuestro sincero pesame para mercedes Díaz su hija, y todos sus familiares.
Aniversario de Boda - Felicitaciones a Aura y Gilberto Gutierrez al celebrar 49 años de
matrimonio sacramental el Domingo 28 de Enero. ¡Enhorabuena!

66



Canto de comunión
El Señor nos da su amor como nadie nos lo 
dio. El conduce nuestros pasos con su fuerza 
y con su luz. Al partir juntos el pan Él nos 
llena de su amor, es el pan de la amistad el 
pan de Dios.

Es mi cuerpo tomad y comed, es mi sangre 
tomad y bebed, porque yo soy vida, yo soy 
amor, ¡Oh Señor nos reuniremos en tu amor!

El Señor nos da su amor como nadie nos lo 
dio, fue un humilde carpintero para los de 
Nazareth, con sus manos trabajó como todos 
los demás, conoció los sufrimientos y el 
dolor.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo 
dio. Y su amor era tan grande que en la Cruz 
llegó a morir, pero más pudo el amorque la 
muerte y el dolor de la tumba resucita vence
dor.

El Señor nos da su amor como nadie nos lo 
dio. El reúne a sus amigos en la mesa del 
altar. Al comer del mismo pan Él nos une en 
amistad, nada puede separarnos de su amor.

Canto de Salida
Danos un corazón, grande para amar 
Danos un corazón, fuerte para luchar. 

Hombres nuevos, creadores de la historia 
Constructores de nueva humanidad. 
Hombres nuevos, que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

Música
Canto de Entrada
Arriba los corazones, vayamos todos al 
pan de vida que es fuente de gloria eterna, 
de fortaleza de alegría.

A ti acudimos sedientos: Ven, Señor. 
Tenemos fe en tu misterio: Ven, Señor. 
Queremos darte la vida: Ven, Señor; 
con sus dolores y dichas: Ven, Señor. 

Queremos ser más hermanos: Ven, Señor. 
Que nunca nos olvidamos: Ven, Señor. 
En ti hallaremos la fuerza: Ven, Señor, 
para olvidar las ofensas: Ven, Señor. 
Salmo responsorial
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el
corazón.
Presentación de las Ofrendas
¿Quién es ese que camina en las aguas? 
¿Quién es ese que a los sordos hacer oír? 
¿Quién ese que a los muertos resucita? 
¿Quién es ese que su nombre quiero oír?

Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que nos
guía con su luz. (bis)

¿Quién es ese que los mares obedecen?
¿Quién es ese que a los mudos hace hablar?
¿Quién es ese que da paz al alma herida y
pecados con su muerte perdonó?

¿Quién es ese que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor? ¿Quién
es ese que su Espíritu nos deja y transforma
nuestra vida con su amor?

IV Ordinary Sunday/ IV Domingo Ordinario

January 28, 2018 28 de Enero de 2018

Sunday 28 Domingo
Dt 18:15-20/1 Cr 7:32-35/Mk 1:21-28 (71)
9:00 AM Raúl & Isolina Antonetty
11:00 AM Reinaldo Vilarino
12:30 PM Elmy Espinales
Monday 29 Lunes
2 Sm 15:13-14. 30; 16:5-13/Mk 5:1-20 (323)
7:30 PM Int. Aida Perez Por su Salud

Tuesday 30 Martes
2 Sm 18:9-10. 14b, 24-25a, 30-19:3/Mk 5:21-43 (324)
7:30 PM maria Antonia Castillo

Masses for the week  Jan. 28-Feb. 3 Misas de la semana
Wednesday 31 Miércoles
2 Sm 24:2, 9-17/Mk 6:1-6 (325)
9:00 AM Int. Juana Lopez Accion de Gracias

Thursday 1 Jueves
1Kgs 2:1-4, 10-12/Mk 6:7-13 (326)
9:00 AM John P. Hoch
7:30 PM Familia Collado Guzman Lovera

Friday 2 Viernes Presentation fo the Lord
Mal 3:1-4, Heb 2:14-18/Lk 2:22-40 or 2:22-32 (524)
7:30 PM Esther Tejada
Saturday 3 Sábado
1 Kgs 3:4-13/mk 6:30-34(328)
7:30 PM Lucinda Santana
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SIN TI, NADA OH DIOS
¡Sorpréndeme, oh Padre!
Para que, dejándome guiar y llevar  por Ti
Tú, sólo Tú, seas el soplo
que conduzca y empuje el navío de  mis días
¡Sal a mi encuentro, con tus brazos  abiertos!
Y, apreciando tu presencia, 
nunca me falte tu aliento en mis  pasos
tu Palabra en mis débiles obras
tu consejo en las noches de  incertidumbres
¡Necesito tanto tu autoridad, Señor!
Saber que me acompañas en mis luchas
Creer que me arropas en mis  proyectos

SIN  TI, NADA, OH DIOS Y CONTIGO TODO
Eres la fuente de mi inspiración
la semilla que, mis manos, dejan en  el surco
La llama viva con la cual intento  prender el
mundo
El amor infinito que pone al  descubierto el mío
limitado, cerrado e interesado
Eres, oh Dios, el dueño de la  existencia

Aquel que en el silencio habla
y en el amor tiene su último y mejor  mensaje
Aquel que, cuando se le llama, 
tarde o temprano responde
Aquel que, cuando se le arroja fuera  del
mundo,
sigue aguardando el retorno
con manos tendidas y abiertas

¡SIN  TI NADA, OH DIOS!
Ayúdanos, Dios y Padre, que estás en  el
cielo a sacar de nosotros aquello que nos
paraliza A dinamitar los muros que nos apar-
tan  de TiA expulsar el maligno que, en lucha
encarnizada,nos quiere para infierno y no
para  el cielo.

¡SIN  TI NADA, OH DIOS!
Y contigo, lo podemos hacer  todo…Señor.
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