
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. 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.

I DOMINGO DE CUARESMA
FIRST SUNDAY OF LENT

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
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Reflection - Reflexión
FERERO 2018
DOMINGO 18 - I Domingo de Cuaresma
Mc 1:12-15 (23)  

Es muy interesante que sea el Espíritu Santo quien empuja a nuestro Señor Jesucristo al desierto
para ser tentado. Solemos creer que las tentaciones son malas en sí mismas, y muchos creemos
que son pecado. Esto es equivocado. Las tentaciones se vuelven hasta necesarias para poder sal-
varnos, ya que ponen a prueba nuestra alma para que, con Dios, venzamos el mal en nosotros.
¡Hasta el Señor Jesucristo fue tentado por el Satanás!

Pero más llama la atención que las lecturas anteriores al Evangelio hablan de la alianza de Dios con
Noé y su descendencia, y cómo esta alianza corresponde ahora al sacramento del Bautismo. ¿Qué
tiene que ver la muerte del pecado en el agua y el signo de la nueva vida por el arcoíris o el vestido
nuevo del bautizado con la tentación del Señor en el desierto? Pues, que el que se hace hijo de Dios
debe prepararse para la prueba.

Que Dios haya prometido no volver a destruir a humanidad con un diluvio no quiere decir que no hay
muertos por inundaciones. Que Dios haya prometido la vida eterna por el Bautismo no quiere decir
que todos los bautizados se salvan. Debemos trabajar por nuestra Salvación con temor y temblor,
para que, en el momento de las tentaciones, sea Dios quien salga vencedor en nosotros.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
FEBRUARY  2018
SUNDAY 11 – First Sunday of Lent
Mk 1:12-15 (23) 

It is very interesting that it is the Holy Spirit who pushes our Lord Jesus Christ into the desert to be
tempted. We tend to believe that temptations are bad in themselves, and many believe that they are
sin. This is wrong. Temptation becomes necessary in order to save us, because they test our souls
so that, with God, we overcome evil in ourselves. Even the Lord Jesus Christ was tempted by Satan!

But it is more striking that the readings before the gospel speak of God's covenant with Noah and his
offspring, and how this alliance now corresponds to the sacrament of baptism. What does the death
of sin in the water and the sign of the new life have to do with the rainbow or the new dress of the
baptized with the temptation of the Lord in the desert? For the one who becomes the son of God
must prepare for the test.

That God has promised not to destroy humanity again with a flood does not mean that there are no
deaths from floods. Just because God has promised eternal life through baptism does not mean that
all baptized are saved. We must work for our salvation with fear and trembling, so that, at the
moment of temptation, it is God who emerges victorious in us.

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

To Take Home
Jesus also was tempted

1. Let’s Talk.
Have we said we would do something and then

felt lazy and did not do it or did it poorly? What
happened? What are our strongest temptations:
spending too much drinking, selfishness, lazy-
ness, our own comfort before that of others?

2. Read together the Bible readings for
today. (page 4). 

3. Message for our family for this week.
*God promises to be always with us, giving us

life.
*Christ gave his own life so that we could be

with God.
*Jesus prepared for his mission praying in the

desert. He considered all the difficulties he would
meet. But he accepted his mission and went out
to preach and invite others to believe the Good
News of God’s love for us.

*What do you like best about this family? Can
you say something positive about what each
member of the family has done this week? Do we
feel proud? What acts of love and service have
we done for each other?

FAMILY PRAYER
Sometimes we find it easier to seek comfort ofr

ourselves than to do good to others, because that
demands a sacrifice. But you, Lord, tell us, that
love needs to go out and serve others. Give us
strength to overcome our temptations and help us

to continue to follow you. Amen.

Para llevar a Casa
Jesús también tuvo tentaciones

1. Conversemos.
¿Hemos dicho que íbamos a hacer algo y

luego hemos caído en la flojera y no lo hemos
hecho, o no lo hemos hecho bien? ¿Qué pasó?
¿Cuáles son nuestras tentaciones más fuertes:
el comprar demasiado, tomar, la comodidad, la
flojera, el no pensar en los demás?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Dios promete que va a estar siempre con
nosotros para darnos vida.

*Cristo dio su propia vida para que nosotros
podamos estar con Dios. 

*Jesús se preparó para su misión orando en el
desierto y consideró las dificultades que iba a
tener. Pero aceptó la misión y salió a predicar y
a invitar a otros a creer la Buena Noticia del
amor de Dios.

*¿Qué Cosas nos gustan más de esta familia?
¿Podemos decir algo positivo que haya hecho
cada persona por lo que nos sentimos orgullo-
sos? ¿Qué actos de servicio y cariño hemos
hecho unos por otros? 

ORACION EN FAMILIA
A veces es más fácil, Señor, buscar lo más

cómodo y lo que nos pide sacrificios. Pero tú
nos dices que el amor tiene que salir a servir a
los demás. Danos fuerza en nuestras tentacio-
nes y ayúdanos a seguirte siempre. Amén
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–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 $3,131.00
Peter’s Pence Collection - Thank you for your generous support in last week’s Peter’s
Pence collection as a parish, we collected $525.00. Our contributions will be combined with
those from our brothers and sisters around the world to help Pope Francis provide essential
relief to people in need.
Lent Mission Collection - Next week our second collection is for the support of “Lent
mission”. 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 prayer. Carlos Fernandez, 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 91 boxes of envelo-
pes for distribution. If you don’t have your box yet please come to the rec-
tory 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. We are planning a meeting for
Sunday, march 11th after the 12:30 pm mass. 

President’s Day - monday February 19. The rectory will be
closed in honor to the first and twelve president of th United
States. George Washington and Abraham Lincoln.

33

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 $3,131.00 
Colecta Peter’s Pence - ¡muchas gracias por su generoso apoyo la semana pasada para la
colecta Peter’s Pence! como parroquia, recaudamos $525.00. Nuestras contribuciones serán
combinadas con las de nuestros hermanos y hermanas alrededor del mundo para ayudar al
Papa Francisco a proporcionar un alivio esencial a las personas necesitadas.
Colecta Misión Cuaresmal - Nuestra segunda colecta la proxima semana es para el apoyo
a la misión Cuaresmal. Por favor sea generoso. 
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. Carlos Fernández, 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 92 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” - Pedimos de sus oraciones para las 42 mujeres que van a
participar del primer retiro de Emaús para mujeres del 23 al 25 de febrero de 2018.
Cursillo Para Hombres #385 - El movimiento de Cursillos de Cristiandad de la
Arquidiocesis de Nueva York invita a los hombres que deseen tener un encuentro con Jesus
a vivir la experiencia los dias del 22-25 de marzo de 2018. Para más detalles pregunte por
los cursillistas de está parroquia. ¡De Colores!
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. Estamos planean-
do una reunión para el Domingo 11 de marzo después de la misa de 12:30 pm.
Día de los Presidentes - Lunes 19 de febrero la rectoría estará cerrada en honor a George
Washington y Abraham Lincoln, presidentes de los Estados Unidos.
Colecta de Alimentos - Hemos comenzado la época de Cuaresma la cual es tiempo de
oración, ayuno y limosna y creemos que es perfecto momento de pensar en los mas necesi-
tados por lo tanto, le pedimos donaciones de alimentos secos y enlatados. Estos alimentos
serán enviados a la República Dominicana y distribuidos en las areas de más pobreza por la
congregación Canónigos Regulares de Letrán. Favor  de traer sus donaciones durante las
próximas cinco semanas. Gracias por su cooperación.
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5. Tu, que inocente preso estar quisiste, falsos
testigos manso soportaste. Tus redimidos ¡Oh
Jesús, conserva!
Después de la Consagración
Todos: Por tu cruz y resurrección nos has

sa
vado, Señor.
Canto de comunión
1.- Tú, Jesús, eres mi amigo, mi alegría y mi

ansiedad; dame, Señor, la luz que busco,
quiero caminar sin dudar.

A comer tu pan nos acercamos; fuerza nos 
dará para vivir. Eres Tú, Señor, el pan de 
vida que nos da consuelo y paz en el sufrir.

2.- El que sufre y el cansado, el que busca la
verdad, el que quiere el bien y no lo logra,
busca el amor y la paz.

3.- Tú, camino y esperanza de quien ama al
caminar. Si no se siembra no habrá fruto:
el trigo al morir vida da.

Canto de salida
Peregrino a dónde vas si no sabes a dónde ir,
peregrino por un camino que va a morir. Si el
desierto es un arenal, el desierto de tu vivir,
¿quién te guía y te acompaña en tu soledad?

Sólo Él, mi Dios, que me dio la libertad,
sólo Él, mi Dios, me guiará. Sólo Él, mi
Dios, que me dio la libertad, sólo Él, mi
Dios, me guiará

Música
Canto de Entrada
Nos has llamado al desierto, Señor de la  
libertad, y está el corazón abierto a la luz 
de tu verdad. Subimos con esperanza la 
escalada cuaresmal, el pueblo de Dios 
avanza hasta la cumbre pascual.
1. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora

al ocaso: a tu Pascua se encamina y te
sigue paso a paso.

2. Señor, te reconocemos y tu Palabra escu-
chamos, tus caminos seguiremos y tu ley
de amor cantamos.

Salmo responsorial
Tus sendas, Señor, son misericordia y leal-
tad para los que guardan tu alianza.
Aclamación al Evangelio
Tu Palabra, Señor, es la verdad y tu ley
nuestra libertad.
Ofertorio
Escúchanos, Señor, y ten clemencia, que
contra Ti hemos pecado. 
1. A Ti, Rey Sumo, Redentor de todos, ya
levantamos nuestro rostro en llanto: ¡Óyenos
Cristo que a ti suplicamos!
2. Del Padre diestra, piedra y fundamento, vía
segura, puerta de los cielos, limpia la mancha
del delito nuestro.
3. Señor rogamos ante tu alto trono que oigas
benigno los gemidos nuestros y los pecados
tu clemencia ignore.
4. Te confesamos los pecados hechos y arre-
pentidos de lo oculto estamos: ¡Oh Jesucristo!
Tu piedad los borre.

I Sunday of Lent/ I Domingo de Cuaresma

February 18, 2018 18 de Febrero de 2018

Sunday 18 Domingo
Gn 9:8-15/1 Pt 3:18-22/Mk 1:12-15 (23)
9:00 AM Segunda matias
11:00 AM Int. marjorie H. macenat
12:30 PM miguel Leonidas De Peña Garcia
Monday 19 Lunes
Lv 19:1-2, 11-18/Mt 25:31-46 (224)
7:30 PM Bernardo Francisco Almonte

Tuesday 20 Martes
Is 55:10-11/Mt 6:7-15 (225)
7:30 PM Juan Agustin Peralta

Wednesday 21 Miércoles
Jon 3:1-10/Lk 11:29-32 (226)
9:00 AM Rafael Taveras -En Acción de Gracias

Masses for the week  Feb. 18-24 Misas de la semana
Thursday 22 Jueves
1Pt 5:1-4/Mt 16:13-19 (535)
9:00 AM Raul & Delia Ochotorrena
7:30 PM Douglas Tejeda

Friday 23 Viernes
Ez 18:21-28/Mt 5:20-26 (228)
7:30 PM Int. Nadia Giordani Berote
Saturday 24 Sábado
Dt 26:16-19/mt 5:43-48 (229)
7:30 PM Esther Tejada

ENTRÉNAME, SEÑOR
Quiero estar preparado, por  Ti y contigo,
para que la dureza de la  cruz no me sorprenda
y que lejos, de asustarme,
vea en ella un exponente y  un altavoz de tu glo-
ria.
Quiero mantenerme en forma,
para no perder el ritmo de  la fe
y no se apague el brillo de  mi esperanza.
Porque, temo que si Tú no  vas conmigo,
el maligno aproveche  cualquier fisura
y se adentre en lo más hondo  de mis entrañas.

ENTRÉNAME,  SEÑOR
Quiero jugar contigo el gran  partido de la
Pascua;
ahora, con el color morado  de la penitencia,
pero pronto, en la alborada  de Resurrección,
con el color blanco del  triunfo de la VIDA
Sí; Señor, quiero que en  estos 40 días
me enseñes a mirar hacia el  cielo
me indiques como entregarme  a mis hermanos
me recuerdes que,
en la sobriedad y no en la  abundancia,

está la riqueza y la  felicidad de mis años.

ENTRÉNAME,  SEÑOR
Y que pueda volver de los  caminos equivo-
cados
y que, postrándome ante Ti,
pueda decir sin temor ni vergüenza  alguna:
he pecado, no merezco ser de  los tuyos,
“trátame como a uno de tus  jornaleros”
Necesito correr, Señor,
recuperar el estilo de un  auténtico creyente
y hablarte, con oraciones  que nacen en el
silencio.
Escuchar palabras que sanan  y salvan
Corregir pautas y  comportamientos,
actitudes y olvidos
que me alejaron de Ti hace  tiempo.

ENTRÉNAME, SEÑOR
Y, haz que esta Santa  Cuaresma,
sea una oportunidad para  acercarme a
todo ello.
Amén.
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