
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.

III DOMINGO DE CUARESMA
THIRD SUNDAY OF LENT
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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
MARZO 2018
DOMINGO 4 - III Domingo de Cuaresma
Jn 2:13-25  (29)

¡Cómo hemos acomodado el Evangelio! Dios nos da Sus Mandamientos, Sus normas básicas para
amarlo a Él y para amarnos unos a otros, y las vamos modificando. Algunos entendemos que no
podemos tener imágenes, otros entendemos que no se puede trabajar el sábado, y aun otros cree-
mos que esas normas son interpretativas y que cada cual las vive como entiende. ¡Cómo debería
venir el Señor con el látigo!
Lo importante no es la norma cumplida fuera, sino la norma cumplida dentro. ¿De qué sirve tener el
templo limpio si nuestras almas están sucias? ¿De qué vale que haya cantos de alabanza en la
asamblea si nuestras almas no alaban a Dios? ¡Es cierto! Debemos dejar que nuestro Señor destru-
ya nuestros pequeños templos y en tres días lo levante y haga con todos nosotros el gran templo de
Su Amada Iglesia.
Este Señor Jesucristo que es Crucificado es el que debe dictarnos las normas: morir para que otros
vivan, servir y no ser servido, buscar a los enfermos y no a los sanos, etc. La conversión que Dios
quiere de nosotros es que Su Ley de Amor pase por nuestra carne, nos transforme, y así logre nues-
tro testimonio transformar a otros. Así serán más creíbles nuestras palabras cuando prediquemos la
perfecta Ley de Dios.

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

MARCH  2018
SUNDAY 4 – Third Sunday of Lent
Jn 2:13-25 (29) 

How we have accommodated the Gospel! God gives us His Commandments, His basic rules to love
Him and to love one another, and we are modifying them. Some of us understand that we can not
have images, others understand that we can not work on Saturday, and still others believe that these
standards are interpretative and that everyone lives them as they understand. How should the Lord
come with the whip!
The important thing is not the norm fulfilled outside, but the norm fulfilled inside. What is the use of
having the temple clean if our souls are dirty? What good is it that there are songs of praise in the
assembly if our souls do not praise God? It is true! We must let our Lord destroy our little temples
and in three days I raise him up and do with all of us the great temple of His Beloved Church.
This Lord Jesus Christ who is Crucified is the one who must dictate the norms: to die so that others
may live, serve and not be served, look for the sick and not the healthy, etc. The conversion that God
wants from us is that His Law of Love pass through our flesh, transform us, and thus our testimony
can transform others. Thus our words will be more credible when we preach the perfect Law of God.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Jesus gets very angry

1. Let’s Talk.
What has taken a lot of time from us this week?

What have we considered most important?

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

3. Message for our family for this week.
*The commandments are geared to helping us

realize that the most important thing in life is
God’s love and love of neighbor, rather than self-
gain.
*Paul reminds us that sometimes the values of

the world clash with those of God. God’s wisdom
is wiser than that of humans.
*Jesus’ anger was at what he saw as lack of

devotion and sincerity in relationship with God.
The fact that he takes action shows that he had
the authority of God.
*What makes us angry? Is it always justified? Is

what makes us angry related only to ourselves or
to the effect on other people?
*What kinds of rules do we set up in the family

to make our lives easier?

FAMILY PRAYER
Lord, give us strength and patience to refrain

from getting angry at things that simply make us
uncomfortable, but to have the courage to stand
up against injustices and against what harms

others. Teach us your ways of peace and justice.
Amen.

Para llevar a Casa
Jesús se enoja bastante

1. Conversemos.
¿Que  nos ha ocupado más tiempo en esta

semana? ¿A qué le hemos dado más importan-
cia?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta semana.
*Los mandamientos están dirigidos a hacernos

considerar que lo más importante en la vida es el
amor de Dios y de los demás, y no el provecho
propio.
*Pablo nos recuerda que a veces los caminos

del mundo y los valores de esta sociedad chocan
con los de Dios. Pero la sabiduría de Dios es
más sabia que la de los humanos.
*El enojo de Jesús es por lo que él consideraba

como enfriamiento de la piedad y de la relación
con Dios. El que lo denuncie demuestra que sabe
que tiene la autoridad que le viene del Padre.
*¿Qué nos hace enojar? ¿Son cosas que nos

molestan personalmente, o que tambien afectan
a los demás o van contra Dios?
*¿Qué tipo de reglas establecemos en nuestro

hogar para mejorar la convivencia?

ORACION EN FAMILIA
Señor, dános fuerza y paciencia para no enojar-
nos por las cosas que simplemente van contra

nuestra propia comodidad y para levantarnos con
decesion en contra de lo que es injusto  y lo que
daña a otros. Enséñanos tus caminos de paz y

justicia. Amén.



–™–™–™–™–™–™–™–™–
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 $2,855.00

Lent Mission Collection - Today we are taking a collection to help with the expenses of Lent Mission.
Please be generous.

Catholic Relief Services - Next week our second collection is to support some of the most marginalized
communities of our world. Proceeds from this special national collection provide services for immigrants
and refugees, humanitarian aid in the wake of natural disasters, and advocacy for peace and justice
around the world. Please prayerfully consider how you can support it this year.

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. Rafael Guerrero, 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 83 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 - Meeting next Sunday, March 11th after the 12:30 pm Mass at the rectory mee-
ting room.

Daylight Savings Time - Begins next Sunday March 11. Remember to change yoyur clocks
back one hour at 2:00 am.

Dry & Can Food Collection - During Lent season time of prayers fast, abstinence and giving which is
the perfect moment to think of the most needy we are asking for donations of dry and can food. All food
collected will be sent to the Dominican Republic and distributed among the people in the poor areas by
the congregation Canons Regular of the Lateran. Please bring your donations during the next few weeks.
Thank you for your cooperation.
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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 $2,855.00 
Colecta Misión Cuaresmal - Hoy llevaremos a cabo una colecta para ayudar con los gastos de la
Mision Cuaresmal. Por favor sea generoso
Ayuda de Servicios Católicos - la segunda colecta de la próxima semana es para ayudar a algunas
de las comunidades mas marginadas del mundo. Los ingresos de esta colecta nacional se usan para
proporcionar servicios para inmigrantes y refugiados, apoyo humanitario tras desastres naturales y
para la defensa de la paz y la justicia en todo el mundo. Por favor considere en oración como pueden
apoyarlo este año
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. Rafael Guerrero, 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 83 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” - Enhorabuena a las 42 mujeres que participaron en el retiro de Emaus
la semana pasada. La Iglesia las recibió con un hermoso programa y más importante aún la misa.
Fue una tarde de paz, alegría, amor y espiritualidad. El total de la colecta de esa tarde fue de $935.00
Cursillo Para Hombres #384 - El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de
Nueva York invita a los hombres que deseen tener un encuentro con Jesús a vivir la experiencia los
días del 22-25 de marzo de 2018. Para más detalles pregunte por los cursillistas de está parroquia.
¡De Colores!
Peregrinación - Reunión próximo Domingo 11 de Marzo después de la misa de 12:30 pm.En el salon de
reuniones de la rectoría.
Colecta de Alimentos - Durante la época de Cuaresma la cual es tiempo de oración, ayuno y limos-
na creemos que es perfecto momento de pensar en los mas necesitados 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 coopera-
ción.
Consejo Parroquial - Reunión Miércoles 7 de Marzo a las 8:00 pm en el salón de reuniones de la
rectoría.
Horario de Verano - El horario de verano comienza el próximo domingo 11 de marzo. Recuerde de
atrasar sus relojes una hora a las 2:00 am.
Viacrucis - Todos los viernes durante la Cuaresma a las 6:45 pm.
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Canto de comunión
Yo soy el agua viva, la fuente clara que
mana siempre. Yo te esperaba, ven a beber,
yo soy el agua para tu sed. (bis)

l. Yo tengo sed de vivir, sed de felicidad,
sed de tu plenitud, sed de divinidad.
2. Samaritana sedienta, cántaro rojo y vacío,
yo voy buscando una fuente, un manantial
escondido.
3. Dame, Señor, de tu agua, que calme toda
mi sed. Si brota en mí el agua viva, a mis her-
manos daré. 
Canto de salida
1.- Errante voy, soy peregrino, como un
extraño voy bajo el sol. Encuentro a Dios en
mi camino, consuelo y paz de mi dolor.
Unido a Dios en alianza el nuevo pueblo en
marcha va, luchando aquí por la esperan-
za de un mundo nuevo que vendrá.
2.- Recorro el fin de mi camino, voy a mi
patria, Jerusalén. Nada me inquieta ya mi
destino porque el Señor guarda mi fe.

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
Señor tu tienes palabras de vida eterna.
Aclamación al Evangelio
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Ofertorio
Límpiame, Señor, de todo lo que no es de
ti; lléname con tu amor. 
1.- Límpiame de toda culpa; lávame de mis
pecados. Señor, purifica mi alma, abre mi
corazón. 
2.- Guíame en senderos justos: muéstrame tu
verdad. Ayúdame en mi trabajo construyendo
la comunidad.
3.- Sáname de mis heridas y mi ser reposara
en ti. Nada mas una palabra tuya bastara para
sanar mi alma.

III Sunday of Lent/III Domingo de Cuaresma

March 4, 2018 4 de Marzo de 2018

Sunday 4 Domingo
Ex 20:1-17 or 20:1-3,7-8,12-17/1 Cor 1:22-25/Jn 2:13-25 (29)

9:00 AM Int. Martina Gordon
11:00 AM Int. Rafael Guerrero - Su salud
12:30 PM Sixta Espinal

Monday 5 Lunes
2 Kgs 5:1-15b/Lk 4:24-30 (237)
7:30 PM Int. Julia Barreiro su Cumpleaños

Tuesday 6 Martes
Dn 3:25, 34-43/Mt 18:21-35 (238)

7:30 PM Homero Berrido
Wednesday 7 Miércoles
Dt 4:1, 5-9/Mt 5:1719 (239)
9:00 AM Porfirio Antonio Betancourt

Masses for the week  March 4-10 Misas de la semana
Thursday 8 Jueves
Jer 7:23-28/Lk 11:14-23 (240)
9:00 AM Porfirio Antonio Betancourt
7:30 PM Angelica Brion

Friday 9 Viernes
Hos 14:2-10/Mk 12:28-34 (241)
7:30 PM Jeffrey Santana

Saturday 10 Sábado
Hos 6:1-6/Lk 18:9-14 (242)
7:30 PM Daniel Molloy

QUIERO SER TU TEMPLO, SEÑOR
Para que, en el  sagrario de mi corazón,
habites y hables  dándome el calor de tu
Palabra. Quiero, Señor,  que vuelques la
mesa de mi orgullo y sea dócil al  soplo de
tu Espíritu.

Sí, Señor;
quiero ser un templo de tu presencia para
que  levantes en mí la verdad y la justicia,
la paz y la  alegría, el amor y la misericor-
dia. Un edificio en  el que sólo tengas cabi-
da Tú y, donde las  piedras,tengan el sello
del perdón y la esperanza.

Un rincón en el  que puedas reinar y sentir-
te a  gusto, un templo de tu propiedad.

Sí, Señor; 
quiero ser un templo del cual te  pue-
das sentir orgulloso, en el que no
exista suciedad ni comercio alguno en
el que, Dios,  quiera siempre vivir y
nunca marcharse.

Quiero ser tu templo, Señor
Edificado sobre  tus diez mandamien-
to. Señalado con la  cruz redentora.
Fortalecido con  la sabiduría divina.
Rejuvenecido por  tu Gracia.

Sí, Señor;
si Tú quieres deseo y te pido  me
hagas templo vivo para que, un día  y
contigo, aun siendo  destruido por la
muerte pueda resucitar  de nuevo.
Amén
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