
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.

V DOMINGO DEL TIEMPO ORINARIO

V SUNDAY IN ORDINARY TIME
WELCOME - BIENVENIDO

4 DE FEBRERO DE 2018 FEBRUARY 4, 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
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February 4,  2018 4 de Febrero, 2018

Reflection - Reflexión
FERERO 2018
DOMINGO 4 - V Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 1:29-39 (74)  

Cuando no es algo físico que nos achaca, es algo moral o espiritual lo que nos puede. Sea enferme-
dad crónica, o aguda, sean internamientos, sean virus, infecciones, tumores, o quizá sean mentiras,
malos pensamientos, sean malas palabras, sean malas intenciones, siempre veremos al príncipe de
este mundo tratando de conquistarnos por encima de Dios. Él nos miente y nos hace creer que todo
esto pasa por seguir a Dios.

Y, aunque es cierto que quien sigue a Dios tiene más problemas que el resto porque el mundo se le
opone, no es debido a Dios, sino debido a que el mundo le ha dado la espalda a Dios. Pero no hay
que desanimarse, sino reconocer que las cosas “malas” que nos suceden son, realmente, oportuni-
dades para que Dios se glorifique en nosotros. Y lo mismo debemos pensar de las cosas que les
ocurren a los demás.

El Señor Jesucristo sanaba, exorcizaba, animaba, convertía, y ni siquiera tenía un buen tiempo de
descanso. Así debemos ser nosotros: evangelizar como deber, como responsabilidad, no un para
gloriarnos, sino para que los demás vean que Satanás no puede convencernos de que lo malo es
bueno si tenemos a Dios. Vayamos, anunciemos la Buena Noticia de conversión, y venzamos el mal
a fuerza del bien.

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

FEBRUARY  2018
SUNDAY 4 – Fifth Sunday In Ordinary Time
Mk 1:29-39 (74) 

When it is not something physical that we blamed, it is something moral or spiritual that can. Whether
it's a chronic or mild illness, whether it's hospitalizations, viruses, infections, tumors, or maybe lies,
bad thoughts, bad words, bad intentions, we'll always see the prince of this world trying to conquer
above God. He lies and makes us believe that all of this happens because we follow God.

And, while it is true that the one who follows God has more problems than the rest because the world
opposes them, not because of God, but because the world has turned his or her back to God. But do
not be discouraged, but recognize that the "bad" things that happens to us are, really, opportunities
for God to glorify in us. And the same thing we must think of the things that happens to others.

The Lord Jesus Christ healed, exorcised, encouraged, converted, and did not even have a good time
to rest. So we must be ourselves: evangelize as duty, as responsibility, not one to exult us, but for
others to see that Satan cannot convince us that evil is good if we have God. Let us announce the
good news of conversion, and overcome evil by force of good.

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

To Take Home
Jesus heals Peter’s mother-in-law

1. Let’s Talk.
What sufferings or concerns is your family going

through at this  moment? Is there a serious illness
or problem? where do we get suport to continue to
live in peace and hope?

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

3. Message for our family for this week.
*Job complains to God because he believes God

is powerful and can help him.
*Paul feels that his obligation is to serve God,

proclaiming the gospel to all.
*Peter’s mother-in-law got up and began to serve

others. Jesus went to a quiet place to pray in order
to gain strength for his mission to announce the
salvation of god to those who suffer.

FAMILY PRAYER
Lord, you came to earth,and fully understand all

of our pains. Help us to stand up in order to serve
one another and to seek the necessary means for
the healing of the spiritual illnesses in our family.
Give us strength to endure Physical illness if it

comes. Amen.  

Para llevar a Casa
Jesús cura a la suegrita de Pedro

1. Conversemos.
¿Qué sufrimientos o preocupaciones está

pasando la familia en este momento? ¿ Hay
alguna enfermedad grave o algún problema
serio?¿En qué nos apoyamos para seguir
viviendo con paz y esperanza?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Job se queja con Dios porque cree que Dios
es poderoso para ayudarle.

*Pablo siente que su obligacíon es servir a
Dios anunciando el Evangelio a todos.

*La suegra de Pablo se levantó y comenzó a
servir a los demás. Jesús se retiró a orar para
tener  fuerzas para su misión de anunciar la
salvación de Dios a quienes sufren.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, tú viniste a nuestra tierra y compren-

des nuestros dolores. Ayúdanos a ponernos en
pie para servirnos unos a otros y para buscar
los medios para la curación de las enfermeda-
des espirituales de nuestra familia. Danos for-
taleza para sobrellevar las enfermedades físi-

cas.  Amen.



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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: maria Torres

The Candles ...........$15.00 Sponsor: Anonymous

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,072.00

Peter’s Pence Collection - Next week, we will take the Peter’s Pence collection, which provi-
des Pope Francis with the funds he needs to carry out his charitable works around the world.
The proceeds benefit our brothers and sisters on the margins of society, including victims of
war, oppression, and disasters. Please be generous.

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
Rodríguez.
Boxes of 2018 Church Envelopes - We are down to 115 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.

Hospitality Ministers Meeting - Sunday, February 11th after the 12:30 p.m. mass. All mem-
bers of the ministry must attend. Thank you.

In Sympathy - Please pray for Dulce Tavarez and family. They lost another member of their
family, Elsa Tavarez. Elsa was a parishioner of St Jude for many years. She will be missed..
Rest in Peace!

Religious Education Office - The next Parents workshop, “Do you know the Lenten Time?”,
will take place on Sunday, February 11, 2018 at 9:30 a.m. in the School Cafeteria.

Rite of Sending to the Cathedral - On February 10, 2018 at 7:30 p.m.
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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: maria Torres
Las Velas...........$15.00 Ofrenda de: Anónimo
Colecta Semanal - La colecta semanal $3,072.00 
Colecta Peter’s Pence - La próxima semana realizaremos la colecta Peter’s Pence la cual le proporciona
al Papa Francisco los fondos que el necesita para llevar a cabo sus obras de caridad alrededor del
mundo. Lo recaudado beneficia a nuestros hermanos y hermanas que viven al margen de la
sociedad,incluyendo a las victimas de guerra, opresión y desastres. Por favor sean generosos.
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 - Tenemos 115 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 posible. 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” - Hoy domingo 4 de febreroa 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 en la entrada. 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. 
Sentido Pesame - Pedimos de sus oraciones para Dulce Tavarez y su familia. Ellos acaban de per-
der otro miembro de su familia. Elsa Tavarez. Elsa fue parroquiana de San Judas por muchos años.
La extrañaremos mucho. ¡Que descanse en paz!
Reunión Ministerio de la Hospitalidad - El domingo 11 de febrero después de la misa de 12:30 pm.
Todos los miembros del ministerio deben asistir. Gracias
Oficina de Educación Religiosa - Taller de Padres, titulado ¿conoces el tiempo de cuaresma? será-
el domingo 11 de febrero a las 9:30 a.m. en la cafeteria de la escuela. Los esperamos.
Rito de Envio a la Catedral - El dia 10 de Febrero a las 7:30 pm
Comité Consejo Pastoral  - Reunión el sábado 10 de Febrero de 9:00 a.m. a 4:00 pm para crear
Calendario Parroquial de 2018. Contamos con la asistencia de todos los miembros.
Taller /Aprendizaje - El próximo Jueves 8 de Febrero después de la misa de 7:30 pm el Padre
Domingo nos dará un taller titulado “Aprender a dar razón de tu Fé”. Le esperamos.
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Canto de comunión
1.  Andando por el camino, te tropezamos, Señor.

Te hiciste el encontradizo, nos diste conversa-
ción; tenían tus palabras fuerza de vida y
amor, ponían esperanza y fuego en el corazón.

Te conocimos, Señor, al partir el pan. Tú nos
conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos,
Señor, al partir el pan. Tú nos conoces, Señor,
al partir el pan.
2.  Llegando a la encrucijada, Tú proseguías,

Señor, te dimos nuestra posada, techo, comida
y calor. Sentados como amigos a compartir el
cenar, allí te conocimos al repartirnos el pan.

3.  Andando por los caminos, te tropezamos,
Señor, en todos los peregrinos que necesitan
amor; esclavos y oprimidos que buscan la
libertad, hambrientos, desvalidos, a quienes
damos el pan.

Canto de Salida
Un Pueblo que camina por el mundo gritando:
“Ven, Señor”. Un pueblo que busca en esta
vidala gran liberación.

1.  Los pobres siempre esperan el amanecer de un
día más justo y sin opresión, los pobres hemos
puesto la esperanza en ti, Libertador.

2.  Salvaste nuestra vida de la esclavitud, escla-
vos de la ley, sirviendo en el temor; nosotros
hemos puesto la esperanza en Ti Dios del
amor.

3.  El mundo por la guerra sangra sin razón; fami-
lias destrozadas buscan un hogar; el mundo
tiene puesta su esperanza en Ti Dios de la Paz.

Música
Canto de Entrada
Con amor jovial, te glorificamos. Tu cariño ha 
sido evidente ayer. y al trabajar juntos, mano a 
mano, compartimos sueños del plan celestial.
Siempre fieles a tu amor traeremos tu reino a 
luz.

Tú nos inspiras en nuestra misión, queremos traer 
tu mensaje de amor. Todos tenemos un don que 
aportar, guíanos, oh Señor.

Embajadores del reino de Dios, cada individuo 
importa en el plan. Mezcla divina que eleva su 
voz y anuncia tu salvación.

Vamos al mundo usando el poder para servir a la 
comunidad. Nuestra tarea nos une a tu ser, dándo
nos santidad.
Salmo responsorial
Alaben al Señor, que sana los corazones que-
brantados.
Procesión de las ofrendas
1. Cuando un pobre nada tiene y aún reparte,

cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece, va
Dios mismo en nuestro mismo caminar.

Va Dios mismo en nuestro mismo caminar.
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,

cuando espera y no se cansa de esperar, cuan-
do amamos aunque el odio nos rodee, va Dios
mismo en nuestro mismo caminar.

3. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando
dicen nuestros labios la verdad, cuando ama-
mos el sentir de los sencillos, va Dios mismo
en nuestro mismo caminar.

4. Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño, va
Dios mismo en nuestro mismo caminar.

V Ordinary Sunday/ V Domingo Ordinario

February 4, 2018 4 de Febrero de 2018

Sunday 4 Domingo
Jb 7:1-4, 6-7/1 Cr 9:16-19, 22-23/Mk 1:29-39 (74)
9:00 AM Elsa Tavarez (Novenario)
11:00 AM Ofelia Lupo
12:30 PM Sixto Espinal
Monday 5 Lunes
1 Kgs 8:1-7, 9-13/Mk 6:53-56 (329)
7:30 PM Elsa Tavarez (Novenario)

Tuesday 6 Martes
1Kgs 8:22-23, 27-30/Mk 7:1-13 (330)
7:30 PM Elsa Tavarez (Novenario)

Masses for the week  Feb. 4-11 Misas de la semana
Wednesday 7 Miércoles
1 Kgs 10:1-10/Mk 7:14-23 (331)
9:00 AM Elsa Tavarez (Novenario)

Thursday 8 Jueves
1Kgs 11:4-13/Mk 7:24-30 (332)
9:00 AM Juliq Barreiro
7:30 PM Angelica Brion

Friday 9 Viernes
1 Kgs 11:29-32;12:19/Mk 7:31-37 (333)
7:30 PM Jeffrey Santana
Saturday 11 Sábado
1 Kgs 12:26-32, 13:33-34/mk 8:1-10 (334)
7:30 PM Anthony Tenebroso
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QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que puedo curar,  sin ser médico
Que puedo  aliviar, sin ser medicina
Que puedo hacer  sonreír,
sin tener el  título de payaso.

QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que el cariño  que se da,
es salud para el  que se encuentra enfermo
Que la palabra  con amor,
es inyección  para el moribundo
Que una visita,  más pronto que tarde,
es bálsamo que  disipa la soledad

QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que, si avanzo  por tus caminos,
el sufrimiento  humano
no ha de ser  ajeno a mi sendero
Que, si digo ser  de los tuyos,
he de luchar  contra la fiebre
de aquel que se  encuentra endiosado
de aquellos  otros que están perdidos
de otros tantos  que se encuentran
postrados en la  cama de su aflicción,
soledad,  abandono, miserias,
desprecios,  humillaciones o enfermedades.

QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que, si avanzo  por tus caminos,
el sufrimiento  humano
no ha de ser  ajeno a mi sendero
Que, si digo ser  de los tuyos,
he de luchar  contra la fiebre
de aquel que se  encuentra endiosado
de aquellos  otros que están perdidos
de otros tantos  que se encuentran
postrados en la  cama de su aflicción,
soledad,  abandono, miserias,
desprecios,  humillaciones o enfermedades

QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que tu mensaje  se mantiene vivo
no sólo en el  árbol de la palabrería
sino en el fruto  de las buenas obras
Que tu mensaje  se difunde con fuerza
cuando nuestras  manos son alivio,
esperanza y  fuerza moral
para los que se  sienten desarmados
y sin más  horizonte que la muerte.

QUE NO ME OLVIDE, JESÚS
Que tus  preocupaciones,
han de ser las  mías
Que tus  desvelos,
han de contar  con horas de mis horas. Amén. 55


