
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.

DOMINGO DE PASCUA DE
LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

EASTER SUNDAY -RESURRECTION OF THE LORD

WELCOME - BIENVENIDO

1 DE ABRIL DE 2018 APRIL 1, 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



April 1, 2018 1 de April, 2018

Reflection - Reflexión

ABRIL 2018
DOMINGO 1 - DOMINGO DE PASCUA DE  LA RESURRECCIÓN  
Jn. 20. 1 – 9

En este día feliz de la Pascua, los cristianos estamos de fiesta porque –como afirmaba Odo Casel,
liturgista alemán –“la Pascua es la fiesta de las fiestas, la fiesta más grande”.  La resurrección del
Señor ocurre en “la hora” esperada, temida y ansiada por Jesús, es el acontecimiento liberador,
cuando el grano de trigo evangélico, renacido de la muerte y sepultura, da fruto abundante y se con-
vierte en el pan vivo de la comunidad. Toda la vida de Jesús –tejida de gestos salvadores- culmina
plenamente en esta “hora” decisiva. Por eso, estamos de fiesta. Y sólo por eso nos felicitamos la
Pascua. 
Pero, en este día de fiesta, sabemos de parientes, amigos y vecinos, de compañeros y compañeras
de trabajo, que no vendrán al “banquete de los muchos invitados” (Lc 14, 15-24) para celebrar la
Vida; cuyo saludo pascual será más rutinario y fingido que una expresión sentida, nacida de una per-
sonal convicción de fe. Tal vez, algunos de ellos o ellas nos digan, desconsolados “Se han llevado
del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto”. 
Será un buen gesto pascual que, con temple de testigo del Resucitado, la comunidad que celebra la
pascua “salga a las plazas y a las calles de la ciudad” (Lc 14, 21) para invitar a todos al banquete
pascual del Reino.

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

APRIL  2018
SUNDAY 1 – Easter Sunday the Resurrection of the Lord
Jn. 20. 1 – 9 

On this joyful Easter day, Christians are celebrating because, as Odo Casel, a German liturgist, affir-
med, "Easter is the feast of festivals, the greatest festival." The resurrection of the Lord occurs in "the
hour" expected, feared and longed for by Jesus, is the liberating event, when the grain of evangelical
wheat, reborn from death and burial, bears abundant fruit and becomes the living bread of the com-
munity. The whole life of Jesus - woven with saving gestures - culminates fully in this decisive "hour".
That's why we're celebrating. And that's why we congratulate Easter.

But, on this feast, we know of relatives, friends and neighbors, fellow workers, who will not come to
the "banquet of the many guests" (Lk 14: 15-24) to celebrate Life; whose paschal greeting will be
more routine and feigned than a heartfelt expression, born of a personal conviction of faith. Perhaps,
some of them, feeling sad, will say to us, "They have taken the Lord from the tomb and we do not
know where they have placed him".

It will be a good paschal gesture that, with the courage of a witness of the Risen One, the community
that celebrates Easter "go out to the streets of the city" (Lk 14, 21) to invite everyone to the paschal
feast of the Kingdom.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor22 777

To Take Home
Jesus is risen!

1. Let’s Talk.
Do we transmit fear of death to our children?
What have we done this week that has shown
love for each other?

2. Read together the Bible readings for
today. (page 6). 

3. Message for our family for this week.
*Jesus went about doing good, and to those
who believe in him, he offers forgiveness by
the power of his name.
*The fruits of resurrection have the power to
transform us totally. The power of the
Resurrection is offered to all who believe in
Jesus.
*God’s nature is life, which triumphs over
death. The Resurrection of Christ is an invita-
tion to transform our existence so that our
words and actions may open up the way that
leads to the reign of God.
At what moments this week have we not
been joyful? In which ways could we be a bet-
ter witness of the life of Jesus us?
Can people who meet us easily recognize a
Christian person in us?

FAMILY PRAYER
Lord, today we celebrate your Resurrection

with great joy. May our gatherings always be
full of joy because we have faith and the hope
that as you have conquered death, we too will

rise with you. Amen

Para llevar a Casa
¡Jesús resucitó!

1. Conversemos.
¿Transmitimos a nuestros hijos el temor a la
muerte? ¿Qué cosas hemos hecho esta semana
que han transmitido amor unos por otros?

2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para
hoy. (pagina 6). 

3. Mensaje para nuestra familia esta semana.
*Jesús pasó haciendo el bien, y a todos los que
creen en él les ofrece el perdón de su nombre.
*Los frutos de la resurrección tienen el poder de
transformar totalmente. La fuerza de la
Resurrección está abierta a todos los que creen en
Jesús.
Lo propio de Dios es la vida, que triunfa sobre la
muerte. La Resurreción de Cristo es una invitación
a tranbsformar nuestras existencia para que nues-
tras  palabras y obras vayan haciendo camino que
lleve al reino de Dios 
*¿En qué momentos de esta semana no hemos
mostrado alegría a los demás? ¿De qué modos
podemos dar mejor testimonio de la vida de Jesús
en nosotros?
*La gente que se encuentra con nosotros,
¿puede reconocer en nosotros a una persona cris-
tiana.

ORACION EN FAMILIA
Señor, hoy celebramos con alegría, tu

Resurrección. Qué nuestras reuniones estén siem-
pre llenas de alegría porque tenemos fe y esperan-
za en que, como tú has vencido a la muerte, noso-

tros también resucitaremos contigo. Amen



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,763.00
Catholic New York - The total collection for Catholic New York is $307.00
Easter Flowers Collection - For the Easter flowers we collected $2,065.00.
Thank you for your kindness. 
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 67 boxes of envelopes for distri-
bution. If you don’t have your box, 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.
Rectory Closed - On the first Monday of Easter April 2nd.
First Week of Easter - During the week of Monday thru Friday April 2-6 there will be
Mass at 9:00 am and 7:30 pm.
Canons Regular of the Lateran - Triduum of prayers with the Blessed Sacrament
for the Provincial Chapter of Canons Regular of Lateran, April 9, 10, and 11th at 6:45
pm follow by the 7:30 pm Mass. The Provincial Chapter will be meeting in Spain from
the 10th thru 13th of April.

Fr. Felix Reyes, Our Pastor, Fr. Edison Navarro, Fr. Rumando and St Jude Staff 
wishes you a Blessed Easter

¡HE IS RISEN!
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Easter Sunday/Domingo de Pascua

April 1, 2018 1 de Abril de 2018

Sunday 1 Domingo
Acts 10:34a, 37-43 / Col 3:1-4 or 1 Cor 5:6b-8/Jn 20:1-9 (42) or Mk 16:1-7 (41)

9:00 AM NO MASS
11:00 AM Ofelia Lupo
12:30 PM Familia Collado Guzman Lovera

Monday 2 Lunes
Acts 2:14, 22-33 / Mt 28:8-15 (261)

7:30 PM Int. a las Animas del Purgatorio
Tuesday 3 Martes
Acts 2:36-41 / Jn 20:11-18 (262)

7:30 PM Lucinda Santana 
Wednesday 4 Miércoles
Acts 3:1-10 / Lk 24:13-35 (263)
9:00 AM Sixta Espinal

Masses for the week  April 1-7 Misas de la semana
Thursday 5 Jueves
Acts 3:11-26 / Lk 24:35-48 (264)
7:30 PM Helena Reyes

Friday 6 Viernes
Acts 4:1-12 / Jn 21:1-14 (265)

7:30 PM Roberto Rodriguez
Saturday 7 Sábado
Acts 4:13-21 / Mk 16:9-15 (266)

7:30 PM Roberto Rodriguez

¡YO SI SÉ, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En la vida que triunfa sobre  la muerte;
en los que apuestan por Ti, cuando asomándo-
se a tanto  sepulcro abierto salen de él dispues-
tos a  sembrarlo todo de alegría.
En la esperanza que cree  contra toda desespe-
ranza. En aquellos que, desarollando  tanta
venda que ata, las dejan a un lado para  que, la
libertad, sea posible para todo hombre  que la
busca.

¡YO  SI SÉ, DONDE TE HAN PUESTO!
En todo aquel que lucha por  la vida en los que
indagan en tu  historia y en tu muerte en los que
desean que, Tú, seas  razón y norte en los que,
marchando hacia  tu tumba, saben que, fuera,
vives y  reinas inmortal y glorioso

¡YO SI SÉ, DONDE TE HAN  PUESTO!
En el que sufre, pero se  levanta
En el que llora con los que  sufren
En los que no han alejado de  sus corazones
sentimientos, misericordia e  ilusiones

¡YO  SI SÉ, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En aquellos que luchan sin  desmayo
En los que mirando hacia el  cielo
quieren hacerlo presente en  la tierra
En los que siendo  crucificados en un
madero son conscientes de que tu  voz y
tu mirada se transmiten a través de
aquellos que Tú empujas, defiendes y
amas.

¡YO  SI SÉ, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En la PASCUA que no acaba
En la PASCUA que nos anima
En la PASCUA que nos ilumina
En la PASCUA que nos lava
En la PASCUA que nos eleva
En la PASCUA que nos alegra
En la PASCUA que nos  vivifica
En la PASCUA que nos  regenera
En la PASCUA que nos  resucita

¡YO  SI SÉ, DÓNDE TE HAN PUESTO!
En la mañana de luz radiante y llena de
vida  como ninguna
¡ALELUYA!  ¡ALELUYA!66



Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanalmente: El

Pan, El Vino y Las Velas. Esta semana: Contacte a la rectoría: 1-212-569-3000.

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 $3,763.00 
Catholic New York - El total colectado para pagar el periodico Catholic New York fue $307.00.
Flores Para  Pascua de Resurreción - Gracias a todos por su ayuda para el pago de las flores de pas-
cua de Resurrección. Pudimos colectar $2,065.00. 

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. Roselia Paulino, Dinorah Calderon, 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 67 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 coo-
peración.

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.

Retiro De La Misericordia -  El Retiro será el domingo 8 de abril de 9:00 am a 3:00 pm en la Iglesia
Nuestra Señora Reina de los Martires. Le esperamos.

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.
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P. Felix Reyes nuestro parroco, P. Edison Navarro, P. Rumando Peralta y el personal de San
Judas les desean un domingo de Resurrección lleno de bendiciones

¡EL HA RESUCITADO! ¡ALELUYA!

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™– Rectoría Cerrada -  Debido al primer Lunes de Pascua la rectoría permanecerá cerrada.
Primera Semana De Pascua - Durante la Semana del Lunes 2 al Viernes 6 de Abril habrá misa a las
9:00 am y 7:30 pm.

Domingo de la Misericordia -  El domingo 8 de abril misa a las 12:30 pm culminando con la coronilla a
las 3:00 pm.

Capitulo Provincial de los Canónigos Regulares de Letrán - Triduo de Oración con Exposición del
Santísimo por el Capitulo Provincial de los Canónigos Regulares los días 9, 10, 11 a las 6:45 pm siguien-
do con misa a las 7:30 pm. El Capitulo Provincial se reunirá en España del 10 al 13 de Abril.

NUEVOS HERMANOS EN LA FE
THE NEW BROTHERS IN THE FAITH

A la Iglesia católica le han nacido 2 nuevos hijos por medio de la recepción de los
tres Sacramentos de la Iniciación Cristiana, (Bautismo - Confirmación- Eucaristía). 
Two new christians are born through the Sacraments of Baptism -

Confirmation and Eucharist.

Nuevos Hermanos / New Brothers
Adolfo Martin Lara

Wilmer Galva
Catequista

Virgilia Castro

CONGRATULATIONS !

BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD CRISTIANA 
WELCOME TO THE CHRISTIAN COMMUNITY
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