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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 CORPUS CHRISTI
SOLEMNITY OF THE MOST HOLY
BODY AND BLOOD OF CHRIST

WELCOME - BIENVENIDO

3 DE JUNIO DE 2018 JUNE 3, 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



June 3, 2018 3 Junio, 2018

Reflection - Reflexión

JUNIO 2018
DOMINGO 3 - Solemnidad de Cuerpo y Sangre de Cristo (Corpus Christi)
Mct 14, 12-16. 22-26 (168)

No hay ni sacrificio animal ni sangre derramada que pueda alcanzarnos el Cielo. Habíamos perdido el para-
íso con la transgresión; la desobediencia estará siempre en nosotros, y nos será muy fácil hacer lo inco-
rrecto que lo correcto. Ya nada de lo que hagamos, por mejor intención que tenga, agradará totalmente a
Dios. ¿Cómo, pues, podremos volver a la eternidad si ya renunciamos a ella? Sólo si la eternidad decide
venir a nosotros y hacernos nuevamente suyos.
Es tan grande el don de Dios para nosotros que se nos ha dado como Salvador y se nos ha quedado en
comida y bebida. Y no hay mayor acción de gracias que hacer justamente aquello que Él pidió que hiciéra-
mos: tomar y comer todos de Su Cuerpo y beber todos de Su Preciosísima Sangre. Así es que pagaremos
todo el bien que Dios ha hecho con nosotros. Así es que devolveremos la grandeza de Su Amor. Seremos
transformados en Él y así volveremos a la Vida Eterna.
Por eso, que este día sea una renovación de los frutos de la Comunión. Que podamos unirnos al Plan
Perfectísimo del Señor, y comulgar con toda la devoción y el amor posible, para recibir todas las gracias
que se nos dan en el Cuerpo y la Sangre del Señor. Que glorifiquemos este admirable Sacramento, y que
aprendamos a cuidarlo celosamente, enseñarlo amorosamente y vivirlo devotamente.

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

JUNE 2018
SUNDAY 3 – The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ
Mk 14, 12-16. 22-26  (168)

There is neither animal sacrifice nor spilled blood that can reach us in Heaven. We had lost paradise with
transgression; disobedience will always be in us, and it will be very easy for us to do the wrong thing that
is right. Nothing of what we do, no matter how much intention he or she has, will completely please God.
How, then, can we return to eternity if we already renounce it? Only if eternity decides to come to us and
make us their own again.

The gift of God for us is so great that we have been given as Savior and we have remained in food and
drink. And there is no greater thanksgiving to do just what He asked us to do: take and eat all of His Body
and drink all of His Precious Blood. So we will pay for all the good that God has done for us. So we will
return the greatness of His Love. We will be transformed into Him and thus we will return to Eternal Life.

Therefore, may this day be a renewal of the fruits of Communion. May we unite ourselves to the Most
Perfect Plan of the Lord, and receive communion with all possible devotion and love, to receive all the gra-
ces given to us in the Body and Blood of the Lord. May we glorify this wonderful Sacrament, and let us learn
to care for it zealously, teach it lovingly and live it devoutly.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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The Eucharist Weakens Our Inclination to Evil
St. Ambrose says that the passions that eat into

our very being and agitate soul, mind. and senses
have their remedy in the Eucharist. This is so true
that when we have just received Jesus Christ we
feel a new taste for heavenly things, and a new
contempt for things created: Christ's presence
deter us from evil, and inspire us with a horror of
it. Does not a heart which has just received a God,
who is so pure, feel born within it an invincible
horror of all sins? 
When a heart has just received in Holy

Communion him to whom all things belong, and
who passed his life in the greatest poverty, who
had nowhere to lay his sacred head except on a
handful of straw, and who died all naked upon a
cross, do you think that heart could indeed be
attached to the good things of this world, seeing
how Jesus Christ behaved? If we could compre-
hend all the good things contained in Holy
Communion the miser would run no more after
his treasures, or the ambitious after his glory;
each would shake off the dust of earth, leave the
world, and fly away toward heaven. 
Moreover, St Cyril says that the Eucharist, by

kindling the ardors of charity in the soul puts the
devil to flight and surrounds us with a special
Providence. This is why St. Bernard says, spea-
king to his monks: "If anyone among you no lon-
ger feels violent assaults of anger, envy, lust, or
other disordered desires, let him render thanks to
the body and blood of Christ; it is the virtue of the
sacrament which is working in him." 
Strengthened by the Eucharist, one can no lon-

ger offend the good God; the soul is all embalmed
with our Lord's precious blood O beautiful Life! 

La Eucaristía Debilita Nuestra Inclinación al Mal
Dice San Ambrosio que las pasiones que carco-

men nuestro mismo ser y agitan el alma, mente y
sentidos tienen su remedio en la Eucaristía. Esto
es tan cierto que cuando acabamos de recibir a
Jesucristo sentimos un nuevo gusto por las cosas
celestiales, y nuevo desprecio por las cosas crea-
das: la presencia de Cristo  nos aparta del mal, e
inspira en nosotros horror del pecado. Un corazón
que acaba de recibir a un Dios que es tan puro,
¿no sentirá nacer dentro de él un horror invenci-
ble a todo pecado? 
Cuando un corazón acaba de recibir en la

Sagrada Comunión a Aquel a quien todas las
cosas le pertenecen, y que pasó su vida en la más
grande pobreza, que no tuvo dónde reclinar su
cabeza excepto en un puñado de paja, y que
murió desnudo sobre una cruz, ¿piensan ustedes
que ese corazón podrá realmente apegarse a las
cosas buenas de este mundo, viendo cómo se
portó Jesús? Si pudiéramos comprender todas las
cosas contenidas en la Sagrada Comunión el
avaro no correría en pos de sus tesoros, o el ambi-
cioso detrás de su gloria; cada uno se sacudiría el
polvo de la tierra, dejaría el mundo, y volaría
hacia el cielo. 
Más aún, San Cirilo dice que la Eucaristía, al

encender los ardores de la caridad en el alma pone
al demonio en fuga y nos rodea con una Providencia
especial. Por esta razón San Bernardo dice, hablan-
do a sus monjes: "Si alguien entre ustedes no siente
ya violentos ataques de ira, envidia, lujuria u otros
deseos desordenados, que dé gracias al Cuerpo y
Sangre de Cristo: es la virtud del Sacramento la que
está obrando en él.
Fortalecidos por la Eucaristía, nosotros no pode-

mos ya ofender al buen Dios; el alma se siente per-
fumada con la preciosa Sangre de nuestro Señor…
¡Oh vida hermosa!

Para llevar a casaTo Take Home



Corpus Christi/Cuerpo y�Sangre de Cristo

June 3, 2018 3 de Junio de 2018

Sunday 3 Domingo (Corpus Christi)
Ex 24:3-8/Heb 9:11-15/Mk 14:12-16. 22-26 (168)

9:00 AM Givenchy Verdesoto
11:00 PM Beatriz Rodriguez
12:30 PM Lucinda Santana 

Monday 4 Martes
2 Pt 1:2-7/Mk 12:1-12 (353)

7:30 PM Helena Reyes
Tuesday 5 Martes St. Boniface Bishop & Martyr
2 Pt 3:12-15a, 17-18/Mk 12:13-17 (354)

7:30 PM Int. Maritza Mercedes A San Judas 
Wednesday 6 Miércoles
2 Tm 1:1-3. 6-12/Mk 12:18-27 (355)
9:00 AM Int. Gilberto Gutierrez Por Su Salud

Masses for the week  June 3-9 Misas de la semana
Thursday 7 Jueves
2 Tm 2:8-15/Mk 12:28-34 (356)
9:00 AM Int. Rafael Guerrero Su Salud
7:30 PM Int. Martiza Mercedes a San Jiudas

Friday 8 Viernes Sacred Heart of Jesus
Hos 11: 1, 3-4, 8c-9/Eph 3:8-12, 14-19/Jn 19:31-37 (171)

7:30 PM Int. Martina Gordon en su Cumpleaños
Saturday 9 Sábado Immaculate Heart of Mary
2 Tm 4:1-8(358) Lk 2:41-51 (573)

7:30 PM Porfirio Gonell

SECUENCIA
1. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía.
Alabémoslo con himnos y canciones de alegría.
2. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor, que nuestra alabanza es poca.

3. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida, que nos da vida inmortal.

4. Doce eran los que cenaban y les dio pan a los doce. Doce
entonces lo comieron, y, después, todos los hombres.

5. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos; que nues-
tra alma se desborde en todo un concierto santo.
6. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este
banquete divino, el banquete del Señor.

7. Ésta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termi-
na con la alianza tan pesada de la ley.
8. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sus-
tituye a lo viejo con reciente claridad.
9. En aquella última cena Cristo hizo la maravilla de dejar a
sus amigos el memorial de su vida.

10. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen, y dan fuerza en el camino.
11. Es un dogma del cristiano que el pan se convierte en
carne, y lo que antes era vino queda convertido en sangre.
12. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe, entrarán al corazón.
13. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se escon-
den ciertas verdades maravillosas, profundas.

14. Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro
alimento; pero en el pan o en el vino Cristo está todo
completo.

15. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte; vivo está en quien lo recibe.

16. Puede ser tan sólo uno el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes: Cristo no se acabará.
17. Lo comen buenos y malos, con provecho dife-
rente;no es lo mismo tener vida que ser condenado
a muerte.
18. A los malos les da muerte y a los buenos les da
vida.¡Qué efecto tan diferente tiene la misma comi-
da!
19. Si lo parten, no te apures; sólo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento entero late el Señor.

20. Cuando parten lo exterior sólo parten lo que has
visto; no es una disminución de la persona de Cristo.

21. *El pan que del cielo baja es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos.¡No hay que tirarlo a los
perros!

22. Isaac, el inocente, es figura de este pan, con el
cordero de Pascua y el misterioso maná.
23. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan
verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos
al cielo.
24. Todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo gozar la herencia contigo.
Amén.
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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 $3,002.00. 
Black & Indian Missions - Today our parish will take up the 134th Annual Black and Indian
Mission Collection. Our support of this collection helps build the church in African American,
Native American, and Alaska Native communities from coast to coast. School, parish religious
Education Programas, and diocesan Ministries depend on your  generosity to help them spre-
ad the Gospel of Jesus Christ! You can help unmeet needs with a generous contribution
today. Thank you for your support.

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, 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 coo-
peration.
Sacrament of First Communion - Today Sunday June 3, 2018 at 10:30 am. 
The Solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ / Procession - Today Sunday
June 3, 2018. There will be a procession today after the 12:30 pm Mass around our com-
munity with the Most Holy Body and Blood of Christ. Please join us to this great celebration.
Triduum / Sacred Heart of Jesus - Tuesday, Wednesday and Thursday June 5, 6 & 7 with
Mass.
Solemnity of Sacred heart of Jesus - Friday June 8 Mass at 9:00 am and 7:30 pm The
devotion of the Sacred Heart is one of the most widely practiced and well-known Roman
Catholic devotions taking Jesús Christ’s physical heart as the representation of his divine
love for humanity.
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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 $ 3,002.00

Misiones Afroamericanas  e Indígenas - Hoy nuestra parroquia recogerá la 134 colecta para las misio-
nes Afroamericanas e Indígenas. Nuestro apoyo a esta colecta ayuda a construir la Iglesia en las comu-
nidades afroamericanas, indígenas y de los Nativos de Alaska de costa a costa. Las escuelas, los progra-
mas parroquiales de educación religiosa y los ministerios diocesanos dependen de su generosidad para
ayudar a difundir el Evangelio de Jesucristo. Mediante una contribución generosa, usted puede ayudar
hoy mismo a hacer frente a las necesidades insatisfechas. Gracias por su apoyo.

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),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.

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.
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Mes De Maria -  Gracias a todos los parroquianos que participaron en la celebración del Santo
Rosario durante el mes de mayo. Culminamos el mes con el Santo Rosario Misionero y la
Coronación a la Virgen seguida de la Santa Misa presidida por el Padre Rafael González, C.R.L.
Al finalizar la Misa tuvimos una hermosa convivencia en celebración del cumpleaños del Padre
Edison Navarro y el 25 Aniversario Sacerdotal del Padre Rafy. Nuevamente felicitaciones a nom-
bre de la Comunidad de San Judas.

Primera Comunión-  Hoy 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 hoy domingo 3 de Junio. Los esperamos a todos.

Procesión de Corpus Christi / La Sangre y El Cuerpo De Cristo -  Hoy domingo 3 de Junio
de 2018 después de la Misa de 12:30 pm. Estan todos invitados a acompañarnos alrededor de
nuestra parroquia.

Triduo Sacro al Sagrado Corazón de Jesús - Los dias Martes, Miércoles y jueves 5, 6 y 7 de
Junio con Misa
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús - Viernes 8 de Junio Misa a las 9:00 am y 7:30
pm. La devoción del Sagrado Corazón es una de las devociones ampliamente conocida en la
Religión Católica tomando el corazón de Cristo Jesus en representación de su divino amor por la
humanidad.

Consejo Pastoral - Reunión Miércoles 6 de Junio a las 8:00 pm en la rectoría.
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