
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.
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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 11 - IV Domingo de Cuaresma
Jn 3:14-21

¿Por qué tuvo que ser la serpiente elevada en el desierto? ¿Acaso no pudo Dios sanar con agua o
con óleo a los que fueron mordidos? Pues, ¿cómo puede sanar enteramente de una enfermedad si
no se asume todo lo que la enfermedad produce? Tuvo nuestro Señor Jesucristo que hacerse peca-
do para que, en la Cruz, muriera el pecado.

Dios no envía a nuestro Señor Jesús para que nos condenemos, sino para salvarnos. Por eso mismo
es que Dios permite que el pecador siga pecando, porque, mientras sigue cometiendo el pecado,
tiene todavía oportunidad para arrepentirse y volver a Dios. Si Dios eliminara al pecador, el pecador
no se salvaría. Y eso iría totalmente opuesto a la esencia misma de Dios, que es Amor.

Así como el pueblo judío tuvo que ser deportado para que dejara de cometer abominaciones contra
Dios, así mismo Dios permite que ocurran cosas aparentemente malas en nuestras vidas para que
podamos salvarnos. Si estoy enfermo, si estoy en deudas, si tengo dificultades a pesar de buscar de
Dios, bendito sea el Señor, porque está enseñándome a esperar en la sobreabundante riqueza de
Su Gracia, y no en lo pasajero de este mundo.

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

MARCH  2018
SUNDAY 11 – Fourth Sunday of Lent
Jn 3:14-21 

Why did the serpent had to be raised in the desert? Could not God heal those who were bitten with
water or oil? Well, how can one be completely healed of a disease if everything that the disease pro-
duces is not assumed? Our Lord Jesus Christ had to become sin so that, on the Cross, sin would die.

God does not send our Lord Jesus to condemn us, but to save us. That is why God allows the sinner
to continue sinning, because, while he or she continues to commit sin, he or she still has an opportu-
nity to repent and return to God. If God eliminated the sinner, the sinner would not be saved. And that
would be totally opposed to the very essence of God, who is Love.

Just as the Jewish people had to be deported to stop committing atrocities against God, so God
allows apparently bad things to happen in our lives so that we can be saved. If I am sick, if I am in
debt, if I have difficulties in spite of seeking God, blessed be the Lord, because he is teaching me to
wait in the excessive wealth of His Grace, and not in the passing of this world.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Jesus will be lifted up

1. Let’s Talk.
Is any family member sick at this point? How do

we deal with that pain? Which sicknesses make us
afraid or concerned? What are the physical illnesses
we are most afraid of?

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

3. Message for our family for this week.
*Although the people constantly misbehaved, God

was always compassionate.
*God is pure love and gives us everything, even

the strength to do good freely, and not because of
our own merit.
*God lifted Jesus up so that we can all enjoy life

and salvation. God’s love is so great that He gave
his only Son.
*Have we placed any conditions on the love we

show one another? For instance, saying things like:
“If you do that I won’t love you anymore.”
*What good habits do we still struggle with? How

do we help one another?

FAMILY PRAYER
Lord, spiritual illnesses are sometimes more pain-
ful than those of the body. Let us always look at you
in order to face the difficulties of life with courage,
strength and peace. Your presence heals us. We

thank you, loving and 
compassionate God. Amen

Para llevar a Casa
Jesús será levantado en alto

1. Conversemos.
¿Está sufriendo algún miembro de la familia

alguna enfermedad? ¿Cómo nos enfrentamos
a ese dolor? ¿Qué enfermedades nos asustan
o preocupan? ¿Qué enfermedades no físicas
tememos más?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.
*Aunque el pueblo se portaba mal una y otra

vez, Dios siempre fue compasivo.
* Dios es puro amor y todo nos lo da, incluso

la fuerza para hacer el bien, gratis y no por
nuestros propios méritos.
*Dios levantó a Jesús en alto para que todos

tengamos la salvación. Su amor es tan grande
que nos dio a su propio hijo.
*¿Hemos puesto alguna condición al amor

que nos demostramos unos a otros? Por ejem-
plo, diciendo cosas como: “si haces eso ya no
te quiero o, tienes que hacer esto, porque si
no....
*¿Qué buenas costumbres celebramos esta

semana? ¿Con qué malas costumbres que
parecen ya una enfermedad crónica seguimos
lidiando? ¿Cómo nos ayudamos? 

ORACION EN FAMILIA
Señor, a veces las enfermedades espirituales
pueden ser más dolorosas que las del cuerpo.
déjanos que siempre te miremos para enfren-
tarnos a las dificultades de la vida con valor,
fuerza y paz. Tu presencia nos sana. Gracias,

Señor. 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 $3,381.00
Lent Mission Collection - The total of the collection of the Lent Mission is $1,620.00.
Thank you for your cooperation.
Catholic Relief Services - Today is the annual collection for Catholic Relief Services.
The CRS supports Chatholic churchorgnizations that carry out international relief and
solidarity efforts. This collection helps the poor, supports emergency releif around the
world. 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. 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 distri-
bution. If you don’t have your box yet please come to the rectory as soon as possible.
Thank you for your cooperation.
Halleluyah Concert - Sunday April 22nd at 2:00 PM in the Inwood Academy school
auditorium. Let´s celebrate the Feast of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ in
concert with Angelito Villalona and Ruta Emaús. Tickets on Sale Now! Donation $10.00.
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 dona-
tions 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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Colecta Semanal - La colecta semanal $3,381.00 
Colecta Misión Cuaresmal - El total recaudado para la ayuda de la Misión Cuaresmal es $1,620.00.
Gracias a todos por su cooperación.
Ayuda de Servicios Católicos - Hoy es la colecta anual para Servicios Católicos. Los Servicios
Católicos apoyan las organizaciones Católicas que se esfuerzan en realizar los servicios internacionales
y de solidaridad. Esta colecta ayuda a los más necesitados y apoya los servicios de emergencia alrede-
dor del mundo. Apreciamos su generosidad.
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 necesi-
tados 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.
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!
Consejo Pastoral - Debido al mal tiempo no tuvimos otra alternativa que posponer la reunión para el pró-
ximo Miércoles, 14 de marzo a las 8:00 PM

Colecta de Alimentos - Continuamos recibiendo alimentos para los más necesitados.

Viacrucis - Todos los viernes durante la Cuaresma a las 6:45 pm.
Sentido Pesame - Acompañamos a Miguelina Nuñez en la pena de haber perdido a su papá el Sr.
Francisco Filemón Batista. El Sr. Batista murió en República Dominicana el miércoles 1 de Marzo. ¡Que
descanse en Paz!
Oremos por la Sra. Luz Nereida Vega madre de nuestra hermana Nereida Rodríguez. La Sra. Vega
murió en Puerto Rico la pasada semana.
Concierto Aleluya - Domingo 22 de abril a las 2:00 PM en el auditorio de la Escuela Inwood Academy.
Celebremos la fiesta de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo en concierto con Angelito Villalona
y Ruta Emaús. Boletos a la venta YA! Donación? $10.00.

Tarde de Alabanza - Domingo 18 de marzo a las 3:00 PM en la Iglesia. Predicador Padre Edison
Navarro. Música Ministerio de Música Cristian Skala.
Taller Misión - Taller para los misioneros de las pequeñas comunidades de fe el domingo 18 de 3 - 6 PM
en el salón de reuniones en la rectoría.
Retiro Emaús Hombres -  La Hermandad de Emaús de nuestra Parroquia invita a participar al primer
retiro de Emaús Hombres del 4 a 6 de mayo para más información comunicarse con José Gutierrez
917.270.8907 ó Antonio Pantaleon 718-415-4348.
Viacrucis Interparroquial - Sábado 24 de marzo saliendo de la Iglesia Encarnación a las
9:00 AM y terminando en la Iglesia El Buen Pastor. Le Esperamos.
24 Horas de Adoración ante Jesús Sacramentado - Comenzando con la misa del Viernes
23 de marzo a las 7:30 pm y culminando con la misa de sábado 24 de marzo a las 7:30 pm
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la esperanza. Y una noche lloré, lloré mi des-
gracia, y una noche lloré, lloré mi desgracia.
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.

Música
Canto de Entrada
Alrededor de tu mesa, venimos a recordar 
(bis). Que tu palabra es camino, tu cuerpo 
fraternidad (bis). 

Hemos venido a tu mesa, a renovar el mis
terio de tu amor, con nuestras manos man
chadas, arrepentidos buscamos tu perdón.

Salmo responsorial
Que se me pegue la lengua al paladar si no
me acuerdo de ti..
Aclamación al Evangelio
Tu Palabra, Señor, es la verdad y tu ley
nuestra libertad..
Ofertorio
Señor, tú que brillas en las tinieblas, danos
tu luz.
1.- Mi corazón está sangrando, me siento
lejos, lejos de ti. La vida es triste si tú nos
dejas, si tú nos dejas solos, sin luz.
2.- En esta noche sigo tus pasos, aunque no
vea clara tu luz. Guíanos tú por esta vida, por
esta vida hasta la luz.

3.- Pronto vendrá el nuevo día, amanecer de
eterna luz. Nace en nosotros paz y esperanza,
juntos veremos la luz sin fin.
Canto de comunión
Hoy vuelvo de lejos, de lejos. Hoy vuelvo a
tu casa, Señor, a mi casa y un abrazo me
has dado, Padre del alma, y un abrazo me
has dado, Padre del alma. Salí de tu casa,
Señor, de mi casa. Anduve vacío sin ti, perdí

IV Sunday of Lent/IV Domingo de Cuaresma

March 11, 2018 11 de Marzo de 2018

Sunday 11 Domingo
2 Chr 36:14-16,19-23/Eph 2:4-10/Jn 3:14-21 (32)

9:00 AM Basilia Marte
11:00 AM Teodoro Vasquez
12:30 PM Santiago Agosto

Monday 12 Lunes
Is 65:17-21/Jn 4:43-54 (244)
7:30 PM Maria Del Carmen Cabrera

Tuesday 13 Martes
Ez 47:1-9, 12/Jn 5:1-16 (245)

7:30 PM Francisco Filemon Batista
Wednesday 14 Miércoles
Is 49:8-15/Jn 5:17-30 (246)
9:00 AM Maria Grullón

Masses for the week  March 11-17 Misas de la semana
Thursday 15 Jueves
Ex 32:7-14/Jn 5:31-47 (247)
9:00 AM Angelica Brion
7:30 PM Porfirio Antonio Betancourt 

Friday 16 Viernes
Wis 2:1a, 12-22/Jn 7:1-2, 10, 25-30 (248)
7:30 PM Jeffrey Santana

Saturday 17 Sábado
Jer 11:18-20/Jn 7:40-53 (249)
7:30 PM Daniel Molloy

DE NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
Obediente para que, en  nuestra rebeldía,
regresemos al camino de la  fe y del amor.
Con los ojos en el cielo  pero, con sus pies en la tie-
rra, para enseñarnos el sendero  de la vida y del
perdón

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
Como lo presentaste en  Belén,
humilde y desnudo,  incomprendido y silencioso
unido en todo y para todo a  Ti.

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
A tu Hijo, Jesucristo, que  es salvación
para darnos un poco de luz  en la oscuridad
En la noche en la que  confundimos todo
en las horas que se  presentan amargas
en las pruebas que se nos  hacen insoportables

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
Para que, la humanidad,  encuentre la Verdad
y, en esa Verdad, seamos  libres y no esclavos
hermanos y nunca más  adversarios
Para que, la humanidad, rota  por tantos pecados
bebamos en la pasión y  muerte de tu Hijo
el gusto redentor del amor  bajado de los cielos.

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR, A TU
HIJO
Para buscarnos, porque  andamos perdidos
Para amarnos, porque vagamos  sedientos
de amor Para protegernos, estamos  desnu-
dos de lo eterno Para fortalecernos, nos  sen-
timos débiles y huérfanos

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
Lo hiciste en una noche  santa y misteriosa
de Navidad y, ahora, lo haces en días  santos
de pasión y de muerte en momentos de silen-
cio y de  soledad en instantes de amargura,
obediencia y entrega soportando calzadas
sembradas de indiferencia y cerrazón.

DE  NUEVO LO MANDAS, SEÑOR
A tu Hijo, a Jesucristo  Salvador,
para elevarnos hasta Ti para atraernos y lle-
varnos  hasta Ti para que no olvidemos que,
siendo hombres, somos tuyos, hacia Ti
vamos  y en Ti descansaremos
Amén
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