
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.

VI DOMINGO DEL TIEMPO ORINARIO

VI SUNDAY IN ORDINARY TIME
WELCOME - BIENVENIDO

11 DE FEBRERO DE 2018 FEBRUARY 11, 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 11,  2018 11 de Febrero, 2018

Reflection - Reflexión
FERERO 2018
DOMINGO 11 - VI Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 1:40-45 (77)  

¿Puede el Señor sanarte de tu enfermedad? ¿Puede el Señor levantarte de esa cama y hacerte rein-
tegrar en la sociedad? Claro que puede. Pero la pregunta clave no es si puede, sino si Él quiere. Hay
muchos de nosotros que, sólo estando en medio de la enfermedad, oramos más y pensamos más en
las cosas del Cielo que si estuviéramos sanos. Y Dios prefiere que te salves en lugar de que te con-
denes.
Nuestras lepras hoy son más difíciles de identificar porque no queremos acudir donde un sacerdote
que nos diga que es lepra, sino que vamos donde otros hermanos leprosos a consolarnos y a hacer-
nos creer que, si todo el mundo tiene esa lepra, no es lepra, entonces. Y así justificamos nuestras
palabras pecaminosas, nuestras actitudes violentas, nuestros pensamientos morbosos. El mal, aun-
que todo el mundo lo haga, seguirá siendo malo.
¿Son necesarios estos guías espirituales en nuestras vidas? Por supuesto que lo son. Ellos nos ayu-
dan a darnos cuenta cuándo nuestras palabras y acciones son pecados y nos invitan a volvernos a
Dios. La tentación grande siempre estará: querer guiar nuestras vidas por nuestra cuenta. No permi-
tamos que la soberbia gane la batalla. Al final, debemos siempre ir a ofrecer la ofrenda de purifica-
ción para salvarnos: la Santa Eucaristía.

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

FEBRUARY  2018
SUNDAY 11 – Sixth Sunday In Ordinary Time
Mk 1:40-45 (77) 

Can the Lord heal you of your illness? Can the Lord get you up from that bed and reintegrate you into
society? Of course, he can. But the key question is not whether He can, but whether does He want to
do it. There are many of us who, just in the midst of illness, pray more and think more about the
things of Heaven than if we were healthy. And God prefers you to save yourself instead of condem-
ning yourself.
Our leprosy today is more difficult to identify because we do not want to go to a priest who tells us it
is leprosy, but we go to other leprous brothers to console us and make us believe that, if everyone
has that leprosy, it is not leprosy. And so we justify our sinful words, our violent attitudes, our morbid
thoughts. Evil, even if everyone does it, will still be bad.
Are these spiritual guides necessary in our lives? Of course, they are. They help us realize when our
words and actions are sins and invite us to turn to God. The big temptation will always be: wanting to
guide our lives on our own. Let us not allow pride to win the battle. In the end, we must always go to
offer the purification to save us: the Holy Eucharist.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Jesus touches a leper

1. Let’s Talk.
Have we given each other the silent treatment, or

outright rejected each other this week? What sick-
nesses or problems make us feel repugnance? Is
there any person or group we are rejecting in our
community, family, or neighborhood? Why? What
do we think, for example, of people who live with
AIDS?

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

3. Message for our family for this week.
*The law demanded that those who were “uncle-

an” should be separated from others. Although we
don’t follow those lwas today, there are people who
are rejected. Who?

*Saint Paul encourages us to do everything for
theglory of God, from whom we have received
everything.

*The leper is cured by Jesus’ compassion and
returned to the community. He proclaims salvation.
How can we be reconciled to the community when
we have been far away because of some conflict.

*What have we done this week as a family? Have
we eaten together or did each one do their own
thing? Has any of us felt rejected, ignored, or left
out, as if they did not count.

FAMILY PRAYER
Lord, in your great compasion, you don’t reject

anyone. Teach us to see a beloved child of God in
each person so that we won’t reject, judge, or
separate anyone from the community. Give us 

the joy of your salvation so that we will 
announce it to others. Amen.

Para llevar a Casa
Jesús toca a un leproso

1. Conversemos.
¿Nos hemos tratado unos a otros esta sema-

na en algún momento con silencio o rechazo?
¿Qué enfermedades o problemas nos causan
repugnancia? ¿Hay alguien a quien estemos
rechazando en nuestra comunidad, familia, o
barrio? ¿Por qué? ¿Qué pensamos, por ejem-
plo, de las personas que tienen SIDA?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*La ley prescribía la separación de quienes
consideraba impuros. Aunque ahora quizá no
haya leyes así, sí que hay personas a quienes
se rechaza. ¿Quiénes son?

*San Pablo nos anima a que todo lo que
hagamos sea para la gloria del Señor, de quien
todo lo hemos recibido.

*El leproso es curado por la compasión de
Jesús y, restablecido a la comunidad, va a
anunciar a todos la alegría de la salvación.
¿Cómo podemos nosotros reconciliarnos con
la comunidad o la familia cuando nos hemos
alejado por algún conflicto.

*¿Qué hemos hecho esta semana como
familia? ¿Hemos comido alguna vez juntos, o
hecho alguna otra actividad, o cada uno anda
por su lado? ¿Alguno de nosotros se ha senti-
do ignorado o dejado de lado, como si su opi-
mion o sus gustos no contaran?

ORACION EN FAMILIA
Señor, tú, en tu gran compasión, no rechazas
a nadie. Enséñanos a ver en todos un hijo

amado tuyo, para no rechazar, juzgar, ni sepa-
rar a nadie de la comunidad. Danos la alegría
de tu salvación para que podamos anunciarla a

los demás. Amén



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 $3,190.00
Peter’s Pence Collection - Today is the Peter’s Pence collection, a worldwide collection
that supports the charitable works of the Pope Francis. Funds from this collection help vic-
tims of war oppression, and natural disasters. Take this opportunity to join with Pope
Francis and be a witness of charity to our suffering brothers and sisters. Please be gene-
rous 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
prayer. 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 104 boxes of envelopes for distribu-
tion. If you don’t have your box yet please come to the rectory as soon as possible. Thank
you for your cooperation.

Pilgrimage - Please continue paying for your trip to Holy Land. Remember also that we need a
copy of your passport.

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

Religious Education Office - Today Parents workshop, “Do you know the Lenten Time?”, will take
place today Sunday, February 11, 2018 at 9:30 a.m. in the School Cafeteria.
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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 $3,190.00 
Colecta Peter’s Pence - Hoy es la colecta Peter’s Pence una colecta a nivel mundial que financia
las obras de caridad del Papa Francisco. Los fondos de esta colecta ayudan a las victimas de gue-
rra opresión y desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al Papa Francisco y sean
testigos de la caridad para nuestros hermanos y hermanas que sufren. Por favor sean generosos
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. 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 104 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” - Pedimos de sus oraciones para las 42 mujeres que van a parti-
cipar del primer retiro de Emaús para mujeres del 23 al 25 de febrero
Domingo Mundial de Los Enfermos - Hoy domingo 11 de febrero en la misa de las 12:30pm
oraremos por todos los enfermos del mundo.
Peregrinación - Le exhortamos a que continue haciendo sus pagos para el viaje a Tierra Santa.
Tambien le recordamos que necesitamos una copia de su pasaporte.
Reunión Ministerio de la Hospitalidad - hoy 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 cuares-
ma? será hoy domingo 11 de febrero a las 9:30 a.m. en la cafeteria de la escuela. Los espera-
mos.

Miércoles de Ceniza - miércoles 14 de febrero día de precepto.
Imposición  de cenizas durante la misa de 9:00 am y 7:30 pm. Servicio
especial con imposición de cenizas a las 12:00 del mediodia.

Ash Wednesday  - Wednesday February 14 Day of Fast and Abstinence.
Distribution of ashes during 9:00 and 7:30 pm mass. Special Service at
12:00 Noon with distribución of Ashes.
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Canto de comunión
Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo
de pan y en un poco de vino.

1.- ¡Que alegría encontrarte Jesús, en tu vino
y tu pan, oh! Señor que consuelo saber
que me amas, eres tú la palabra de Dios, la
eterna palabra de Dios, que has querido
venir a morar en mi pecho.

2- Eres tú, oh principio y Fin, manantial de la
vida, eres tú Luz de Luz, Dios de Dios
verdadero, Eres tú, oh milagro de amor, oh
eterno milagro de amor, eres tú mi Señor y
mi Dios, mi alimento.

3- Cuanto amor al nacer en Belén de María la
Virgen, al andar los caminos del hombre y
llamarle tu amigo, Oh Cordero de Dios
cuánto amor, cuánto amor al morir en la
Cruz, cuánto amor al querer compartir tú
victoria.

4- Sólo en ti, oh Señor del amor, se compren-
de y perdona, sólo en ti, oh Jesús, hay
amor verdadero, Oh Jesús, quiero amar
como tú, quiero amar hasta el fin como tú,

    oh Señor, dale vida a mi amor con tú vida.

Canto de salida
Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la
salvación, Cristo nos da la esperanza,
Cristo nos da el amor.
1. Cuando siembre la alegría y la amistad,

vendrá el Amor; cuando viva en comunión
con los demás, seré de Dios. Dame, Señor,
tu palabra; oye, Señor, mi oración.

Música
Canto de Entrada
Juntos cantando la alegría 
de vernos unidos en la fe y el amor 
juntos sintiendo en nuestras vidas 
la alegre presencia del Señor. 

Somos la iglesia peregrina que El fundó 
somos un pueblo que camina sin cesar. 
Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, 
nuestro amigo Jesús nos llevará. 

El Señor nos acompaña al caminar 
con su ternura a nuestro lado siempre va 
si los peligros nos acechan por doquier 
nuestro amigo Jesús nos salvara.

Salmo responsorial
Tú eres mi refugio; me rodeas de cantos de
liberación.
Ofertorio
Hazme un instrumento de tu paz;
donde haya odio lleve yo tu amor,
donde haya injuria tu perdón Señor,
donde haya duda fe en Ti.  
Maestro ayúdame a nunca buscar, ser con-
solado sino consolar. Ser entendido sino
entender, ser amado sino amar. 
Hazme un instrumento de tu paz;
que lleve tu esperanza por doquier,  donde
haya oscuridad lleve tu luz,  donde haya pena
tu gozo, Señor.
Hazme un instrumento de tu paz;
es perdonando que nos das perdón,  es dando
a todos que Tú nos das,  y muriendo es que
volvemos a nacer.

VI Ordinary Sunday/ VI Domingo Ordinario

February 11, 2018 11 de Febrero de 2018

Sunday 11 Domingo
Lv 13:1-2, 44-46/1 Cor 10:31--11:1/Mk 1:40-45 (77)
9:00 AM Giovanny Verdesoto
11:00 AM Hortensia Brenes
12:30 PM Francisco Santana
Monday 12 Lunes
Jas 1:1-11/Mk 8:11-13 (335)
7:30 PM maria Del Carmen Cabrera

Tuesday 13 Martes
Jas 1:12-18/Mk 8:14-21 (336)
7:30 PM Nancy Santana

Wednesday 14 Miércoles (Ash Wednesday)
Jl 2:12-18/2 Cor 5:20--6:2/Mt 6:1-6, 16-18 (219)
9:00 AM maria Grullón
7:30 AM John P. Hoch

Masses for the week  Feb. 11-17 Misas de la semana
Thursday 15 Jueves
Dt 30:15-20/Lk 9:22-25 (220)
9:00 AM Raul & Delia Ochotorrena
7:30 PM Leonidas Josefa Jorge

Friday 16 Viernes
Is 58:1-9a/Mt9:14-15 (221)
7:30 PM Elsa Tavarez
Saturday 17 Sábado
Is 58:9b-14/Lk 5:27-32 (222)
7:30 PM Nazario méndez

¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Palpas nuestras  miserias,
y nos levantas  con tu mano,
mudas nuestra  pobreza, en riqueza
nuestra  desilusión en encanto
Derramas tu  misericordia
y nos contagias  con tu amor
Despliegas tu  misericordia
y nos integras  de nuevo
sanos, alegres y  radiantes
en el mundo y en  la realidad que nos rodea

¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
!Cuando, el  ambiente y las ideas,
no nos acompañan  y nos dejan de lado
Cuando, por  nuestra forma de ser,
por creer en Ti  o ver el mundo de otra manera,
sentimos que  nuestras voces
y hasta nosotros  mismos
contamos poco o  casi nada.

¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!!
Cuando no  entendemos el volcán
de tantos  dolores, injusticias, enfermedades,
llantos,  soledades y heridas
que se estallan  en la tierra y en el corazón del

hombre.

¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Y sentimos que,  Tú como nadie,
sabes estar  cerca de nosotros,
que te encanta  vivir y compartir nuestras
aflicciones
que sabes, como  ningún médico lo hace,
acercarte a cada  enfermo, a cada situación
y preocuparte,  día y noche,
por aquel que  sufre amargamente.

¡ESTÁS DE NUESTRO LADO, SEÑOR!
Por eso, porque  estás junto a nosotros,
sentimos que no  es tan grande nuestra
soledad que no es  definitivo nuestro aban-
dono que, con tu  mano, sanas nuestras
heridas y las cargas,  todas ellas, sobre tus
hombros.

¡Gracias, Señor! ¡Estás de nuestro lado!
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