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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.

SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD

SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY

WELCOME - BIENVENIDO

27 DE MAYO DE 2018 MAY 27, 2018

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



May 27, 2018 27 Mayo, 2018

Reflection - Reflexión

MAYO 2018
DOMINGO 27 - Solemnidad de la Santísima Trinidad
Mt 28, 16-20 (165)

Así como intentar echar toda el agua de los océanos en un solo agujero en el piso, así de imposible es llegar
a comprender el misterio de la Santísima Trinidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son la augustísima
e indivisible Trinidad. En ellos no hay uno por encima o por debajo de otro. Los tres son Dios, pero no son
tres dioses. Cada uno tiene su misión, pero los tres las llevan a cabo. Son tres Personas, pero un solo Dios.
Lo primero que nos enseña este misterio es que es Amor. Si Dios es Amor, no puede ser una sola Persona,
porque el Amor ama, y el Amor ama a un Amado. Entonces, está uno que ama, otro que es amado y otro
que es el amor entre ellos. Necesariamente, Dios es tres personas. Y lo segundo que nos enseña es que,
como es Amor, es comunidad. La Santísima Trinidad nos revela que el verdadero Amor es abnegación, es
entrega, es vida para otros. Dios es comunidad.
Nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, por lo tanto, la reunión de personas en nombre de Dios
es comunidad, y es lo que llamamos Iglesia. La Iglesia es la imagen de Dios en la tierra, es la que tiene a
Cristo como cabeza, al Espíritu Santo como alma, al Padre como su fin. Vivamos conforme a este misterio,
más que tratando de comprenderlo, tratando de vivirlo y ponerlo en práctica. Que el Amor en Comunidad
se note por nuestros hechos y por nuestras palabras.

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

MAY  2018
SUNDAY 27 – The Solemnity of the Most Holy Trinity
Mt 28, 16-20  (165)

Just like trying to throw all the water of the oceans in a single hole in the floor, it is just as impossible to
understand the mystery of the Holy Trinity.  The Father and the Son and the Holy Spirit are the august and
indivisible Trinity.  In them there is no one above or below another.  The three are God, but they are not
three gods.  Each one has their mission, but all three of them carry it out.  They are three Persons, but one
God.
The first thing that this mystery teaches us is that it is Love. If God is Love, it cannot be a single Person,
because Love loves, and Love loves a Beloved.  Then, there is one who loves, another who is loved and
another who is the love between them.  Necessarily, God is three people.  And the second thing he teaches
us is that, as it is Love, it is community.  The Holy Trinity reveals to us that true Love is abnegation, it is
surrender, it is life for others.  God is community.
We have been created in the image of God, therefore, the gathering of People in the name of God is a com-
munity, and it is what we call the Church.  The Church is the image of God on earth, it has Christ as its head,
the Holy Spirit as a soul, the Father as its end.  Let us live according to this mystery, rather than trying to
understand it, trying to live it and put it into practice.  May the Love in Community be noted by our deeds
and by our words.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
What a vision

1. Let’s Talk.
How have we related to one another this

week? Have we felt scared or not respected?
Are there tensions between us now? Why?

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

3. Message for our family for this week.
*God is the only one and Lord of all: heaven

and earth.
*Through Baptism we did not receive a spi-

rit of slavery and fear, but one of love. This
spirit  makes us children of God, brothers
and sisters of Christ, co-heirs of the reign of
God in Christ.
*Jesus gives his disciples the mission to

announce his reign to all nations in the name
of God who is Father, Son and the Holy Spirit
*Are we angry at some relative or person in

the community? How can we mend that rela-
tionship

FAMILY PRAYER
Lord, you are a community and teach us

to be community and to relate to one anot-
her in your love, and not out of fear or sla-
very. Thank you for your promise to be

always with us. Strengthen our family in the
love for one another. Amen.

Para llevar a Casa 
¡Qué Visión!

1. Conversemos.
¿Cómo nos hemos relacionado unos con

otros en esta semana? ¿Nos hemos sentido
alguna vez atemorizados, o poco respeta-
dos? ¿Hay alguna tensión entre nosotros
ahorita? ¿A qué se debe?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta
semana.
*Dios es único y Señor de todo: cielos y tie-

rra.
*Por el Bautismo, no hemos recibido un

espíritu de esclavitud y temor, sino de amor.
Este espíritu nos hace hijos de Dios, herma-
nos de Cristo, coherederos del reino de Dios
con Cristo.
La misión que encarga Jesús a sus discí-

pulos es la de anunciar su reino a todas las
naciones, en el nombre de Dios que es
Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
*¿Estamos en este momento enojados con

alguna persona de la familia o la comuni-
dad? ¿Cómo podríamos reparar esa rela-
ción?

ORACION EN FAMILIA
Señor, tú eres una comunidad y nos ense-
ñas a ser comunidad y a relacionarnos

unos con otros con tu amor, y no por temor
o esclavitud. Gracias por tu promesa de
acompañarnos siempre. Fortalece nuestra
familia en el amor de unos por otros. Amen



Holy Trinity/Santísima Trinidad 

May 27, 2018 27 de Mayo de 2018

Sunday 27 Domingo (Holy Trinity - Santisima Trinidad)
Dt 4:32-34, 39-40/Rom 8:14-17/Mt 28:16-20 (165)

9:00 AM Jesús María Fernández
11:00 PM Ellen Minogue
12:30 PM Felix Lugo 

Monday 28 Martes (Memorial Day)
1 Pt 1:3-9/Mk 10:17-27 (347)

7:30 PM Int. Para todas las ánimas más necesitadas
Tuesday 29 Martes
1 Pt 1:10-16/Mk 10:28-31 (348)

7:30 PM Givenchy Verdesoto 
Wednesday 30 Miércoles
1 Pt 1:18-25/Mk 10:32-45 (349)
9:00 AM Dulce Vasallo

Masses for the week  May 27-June 2 Misas de la semana
Thursday 31 Jueves
Zep 3:14-18a or Rom 12:9-16/Lk 1:39-56 (572)
9:00 AM Catalina Lasalle
7:30 PM Hortensia Brenes

Friday 1 Viernes
1 Pt 4:7-13/Mk 10:1-12 (351)

7:30 PM Familias Collado, Guzman Lovera
Saturday 2 Sábado
Jude 17, 20b-25/Mk 11:27-33 (352)

7:30 PM Esther Tejada

¡QUIEN TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Tan Único y, a la vez tan  distinto como
Padre, Hijo y Espíritu  Santo pero, sabiendo
que el AMOR, puede interpretar tan gran
secreto. Eres el Dios con nosotros y,  toda-
vía, andamos empeñados en caminar  solos
en creer y vivir  incomunicados en amarnos,
más a nosotros  mismos,
que disfrutar dándonos a los  demás.

¡QUIEN  TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Como Alguien que no alcanzo  a entender
pero, como Alguien, que vive  conmigo que
se ofrece en un misterio  de Tres personas
que habla con la fuerza y la  autoridad del
Padre que ama con las manos y el  cuerpo
del Hijo que quema con el fuego del  Espíritu
Santo.

¡QUIEN  TE DESCUBRIERA, MI DIOS!
Como Dios verdadero, único e  indiviso
Como Dios futuro,  pero presente en
nuestras  tribulaciones Como Dios
familia, y  llamándonos a la comunión
Como Dios que busca la  unión, y no la
dispersión

¡GRACIAS,  SEÑOR!
No eres un Dios solitario No eres un
Dios cerrado No eres un Dios  indepen-
diente

¡GRACIAS,  SEÑOR!
Porque, en tu intimidad, sabes desple-
garte en tres  personas tan distintas
pero en un mismo Dios  verdadero

¡GRACIAS,  SEÑOR!
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–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,374.00. 
Home Missions/Latin America - Thank you for your contribution to help Home Missions and Latin
America. Your generosity will provide catechesis, seminarian education and other pastoral programs.
We received a total of $1,002.00.
Black & Indian Missions - The Black and Indian Missions collection next week is for the help of local
African American and Native American communities thru the United States. We ask for your prayers
and generous support.
Memorial Day - Monday, May 28 The Rectory will be closed in respect of Memorial Day. We salute the
men and women who served and still serving this nation.

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
Caceres, Dinorah Calderon, Amparo Gonzalez, Diego Tarraga, 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, Gilberto Gutierrez, Aura Gutierrez,
Isabel Uceta.
Boxes of 2018 Church Envelopes - We are down to 40 boxes of envelopes for distribution. If you don’t
have your box, please come to the rectory as soon as possible. Thank you for your cooperation.
Sacrament of Baptism - Our congratulations to our new brothers and sisters who received the Sacrament
of Baptism last Sunday. We welcome all of you and your families. 
Month of Mary - The month of May is the month dedicated to our Blessed Virgin Mary. Our church
celebrated the Virgin Mary by praying the Rosary every day at 7:00 PM. from May 1st to May 31st.
Confessions - For Confirmandi Candidates - Friday June 1, 2018 at 5:00 pm. and for First
Communion Students - Saturday June 2, 2018 at 9:30 am
Sacrament of Confirmation - On Saturday June 2, 2018 at 5:00 pm. There will be 7:30 pm Mass as
usual.
Sacrament of First Communion - On Sunday June 3, 2018 at 10:30 am. 
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ / Procession - On Sunday June 3,
2018. There will be a procession after the 12:30 pm Mass around our community with the Most Holy
Body and Blood of Christ. Please join us to this great celebration.
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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 $ 3,374.00

Misiones Católicas en Casa y América Latina - Gracias por su contribución para ayudar a las Misiones
Católicas en Casa y América Latina. Su generosidad ayuda a la educación para seminaristas, la cateque-
sis y otros programas pastorales. Recibimos la cantidad de $1,002.00.

Misiones Para Negros e Indios - La segunda colecta de la próxima semana es para la ayuda de las
Misiones de Afroamericanos y Nativos Americanos en necesidad a través de los Estados Unidos. Le pedi-
mos de sus oraciones y apoyo 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 -  Continuémos orando por nuestros hermanos enfermos o necesi-
tados de nuestra oración. Amparo González, María Caceres (Brunilda), Diego Tarraga, Roselia Paulino,
Dinorah Calderón, 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, Gilberto Gutiérrez.

Cajas de Sobres 2018 - Tenemos 40 cajas de sobres pendiente por distribución. Si usted aún no tiene su
caja de sobres le exhortamos a que pase por la rectoría a la mayor brevedad posible. Gracias por su coo-
peración.

Sacramento del Bautismo - Felicitaciones a los nuevos hermanos y hermanas quienes recibieron el
sacramento del Bautismo el pasado domingo. Le damos un cordial bienvenida a ustedes y sus familiares.
¡Que el Señor les bendiga!

44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–



Seminario de Vida en el Espíritu -Continuamos celebrando el seminario de vida en el Espíritu los
jueves después de la misa de 7:30 PM.

Mes De Maria -  Durante este mes de Mayo hemos estado celebrando el santo rosario todos los
dias. Tendremos como clausura de este mes dedicado a nuestra madre María la celebración del
Santo Rosario Misionero y la Coronación de la Virgen a las 6:30 PM. Al final del rosario culmina-
remos con la Santa Misa a las 7:30 PM. Esta Eucaristía será presidida por el Padre Rafael
González, CRL quien en este año está celebrando su 25 aniversario sacerdotal. Invitamos a toda
la comunidad parroquial a participar y traer flores a la Virgen.

Confesiones -  Viernes 1 de Junio de 2018 a las 5:00 pm para los Candidatos a la Confirmación
y Sábado 2 de Junio a las 9:30 am para los estudiantes de Primera Comunión.

Confirmaciones -  Sábado 2 de Junio de 2018 a las 5:00 pm
Misa 7:30 pm / Sábado 2 Junio -  El Sábado 2 de Junio de 2018 a las 7:30 pm tendremos como
de costumbre la Santa Misa. 

Primera Comunión-  Domingo 3 de Junio de 2018 a las 10:30 am. También será el último día
de clases del Programa de Educación Religiosa parroquial.

Renovación Compromiso Ministros de La Eucaristía - Los miembros del Ministerio
Extraordinario de la Eucaristía, renovarán su compromiso de servicio en la Misa de
12:30 pm del domingo 3 de Junio. Los esperamos a todos.
Procesión de Corpus Christi / La Sangre y El Cuerpo De Cristo -  Domingo 3 de Junio de
2018 después de la Misa de 12:30 pm. Estan todos invitados a acompañarnos alrededor de nues-
tra parroquia.

MEMORIAL DAY / DIA DE RECORDACIÓN - Lunes 28 de Mayo la rectoría permanecerá cerra-
da en honor a todos los hombres y mujeres que han servido y aún continuan  sirviendo este país.
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