
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.

XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

1 DE JULIO DE 2018 JULY 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



July 1, 2018 1 Julio, 2018

Reflection - Reflexión

JULIO 2018
DOMINGO 1 - XIII Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 5:21-43 (98)

Si Dios no nos creó para morir, ¿cómo es que la muerte es parte nuestra? La respuesta es clara: por la
envidia del demonio ha entrado la muerte. Así mismo podemos preguntar, así como nos preguntan los que
tienen miedo de creer en Dios: ¿Cómo es que hay tantos inocentes enfermos y muriendo si tu Dios es tan
bueno? La respuesta es la misma: por la envidia que ha entrado a los corazones de las personas que sir-
ven al demonio.
¿Cómo es posible que haya gente pasando necesidad dentro de una comunidad cristiana? Puede ser que
no nos hayamos enterado de que alguien esté en necesidad, y lo culpamos de no hablar. Pero, ¿cómo ha
de comunicar algo que tanta vergüenza le causa si tú y yo andamos muy ensimismados en nuestras perte-
nencias y nuestros bienestares? El verdadero amor no espera los momentos para sacrificarse, sino que
sale de su comodidad a buscarlos y a entregarse en su servicio.
Eso mismo hizo el Señor Jesucristo: salió de lo que tenía planificado a curar a una niña que luego moriría.
La niña luego fue resucitada, pero no fue egoísta el Señor; concedió la sanación a la hemorroísa, predicó
de camino, concedió esperanza y aumentó la fe del padre de la niña. ¡Cuánto tenemos que aprender del
Señor! No limitemos su acción en nuestras vidas, sino que salgamos a hacer el bien, a dar vida a los
demás, a vencer la muerte espiritual y emocional de los que nos rodean, y a instaurar el Reino de Amor y
de Justicia de Dios.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
JULY 2018
SUNDAY 1 – XIII Sunday In Ordinary Time
Mk 5:21-43 (98)

If God did not create us to die, how is it that death is part of us? The answer is clear: death has entered
because of the devil’s envy. We can also ask questions like those who are afraid to believe in God: How is
it that so many innocent people are sick and dying if your God is so good? The answer is the same: for the
envy that has entered the hearts of the people who serve the devil.

How is it possible that there are people going through a need within a Christian community? We may not
have known that someone is in need, and we blame it for not speaking. But how can you communicate
something that causes you so much shame if you and I are very absorbed in our belongings and our well-
being? True love does not wait for the moments to sacrifice itself, but it goes out of its comfort to look for
them and to give itself in its service.
That's what the Lord Jesus Christ did: he went out of what he had planned to heal a girl who would later
die. The girl was then resurrected, but the Lord was not selfish; He granted healing to the hemorrhoid, pre-
ached on the way, granted hope and increased the faith of the girl's father. How much we have to learn
from the Lord! Let us not limit the action in our lives, but let us go out to do good, to give life to others, to
overcome the spiritual and emotional death of those around us, and to establish the Kingdom of Love and
Justice of God.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Peter and Paul build the church

1. Let’s Talk.
Have we had any disagreements this week?

How did we solve them?
2. Read together the Bible readings for

today. (page 6). 

3. Message for our family for this week.
*Peter is liberated from prison in order to go

and carry out the mission God had entrusted to
him. What has God entrusted to us?

*Paul keeps his faith and commitment to the
Lord until the end. Is there something that makes
us hesitate in our faith?

*Peter reconizes that Jesus is the messiah and
Jesus entrusts to him the care of his church.
Peter and Paul have their names changed,signif-
ying that their lives have changed. 

*What is our relationship to our parish? Are we
registered and do we participate in the activities?

*How do we care for one another in the family?
*Would we like to change something in our

ways of doing things?

FAMILY PRAYER
Just like Peter and Paul, Lord, we want to place
love above any difference of opinion we may

have in order to care for our family and to walk
with you. Help us to be a small church, a com-
munity of faith and love. Stay with us.  Amen.

Para llevar a Casa 
Pedro y Pablo construyen la Iglesia

1. Conversemos.
¿Hemos tenido algún desacuerdo en esta

semana? ¿Cómo lo resolvimos?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Pedro es liberado de su prisión para ir a reali-
zar la misión que Dios le había encargado. Qué
creemos que nos ha encargado Dios a noso-
tros?

*Pablo mantiene su fe  y su compromiso con el
Señor hasta el final. Hay algo que a nosotros
nos haga titubear en nuestra fe?

*Pedro reconoce que Jesús es el mesías y
Jesús le encarga el cuidado de su Iglesia. A
ambos, Pedro y Pablo, les cambia el nombre,
como  significando que su vida a cambiado. 

*¿Que relación tenemos con nuestra parro-
quia? ¿Estamos inscritos en ella y contribuimos
a sus actividades?

*¿Cómo cuidamos unos de otros en la familia?
*¿Qué nos gustaría que cambiara en algunas

de nuestras maneras de hacer las cosas?

ORACION EN FAMILIA
Como Pedro y Pablo, Señor, queremos poner

el amor por encima de cualquier diferencia de
opinión que tengamos, para poder cuidar de

nuestra familia y caminar contigo. Ayúdanos a
ser una pequeña iglesia, comunidad de fe y de

amor. Quédate con nosotros. Amen
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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: maria Torres

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,020.00.
Disasters in Guatemala - Thank you  for your generous donation to help the people of Guatemala.
We collected $1,755.00
Church in Africa - We all know that Africa faces economic and social problems, epidemic, poverty
among other challenges. The second collection next weekend is to help the church in Africa solve in
part their problems. Be as generous as you can. God bless you.

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. Gisela
Almonte, Esther Salvador, mario Nuñez, miguelina Nuñez, 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 31 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.
Religious Education Office - We are accepting registration for children, youth and adults. For more
information please contact the Coordinator, monday to Friday from 5:00 pm to 7:00 pm.
Communio Sanctorum Dinner - Saturday July 7th from 3-7 pm in the school auditorium. Please help
the missionary work of Fr. Pedro in Ecuador. Tickets are available in the rectory or see marta in the
Church. Thank you for your help. Donation $20.00
Social Justice Ministry - meeting Wednesday July 11th at 6:30 pm in the rectory. New members are
welcome!
In Sympathy - It is with great sadness that we learned of the death of family members of St jude
parishioners during last week. Griselda loss her aunt, mrs Ana Ramirez on monday 18th, Iluminada
Vargas loss her brother, William Vargas in the Dominican Republic on Friday 15th and Lilia Ortega
loss her son Vladimir Nuñez also on monday 18th due to a severe heart attack. Our deepest sym-
pathy and prayers to Griselda, Iluminada, Lilia and their families. 
The Society For the Propagation of Faith - Welcome to the representative of the Institute Servants
of the Lord and Virgin matara who is here with us to do the yearly collection for the missionary
Cooperative Appeal. Please be generous.
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XIII Tiempo Ordinario/XIII In Ordinary Time

July 1, 2018 1 de Julio de 2018

Sunday 1 Domingo
Wis 1:13-15; 2:23-24/2 Cor 8:7, 9, 13-15/Mk 5:21-43 (98)

9:00 AM Int. Gilberto Gutierrez - Su Salud
11:00 PM Givenchy Verdesoto
12:30 PM Familias Collado, Guzman, Lovera

Monday 2 Martes
Am 2:6-10, 13-16/Mt 8:18-22 (377)

7:30 PM Int. Por Las Animas del Purgatorio
Tuesday 3 Martes
Eph 2:19-22/Jn 20:24-29 (593)

7:30 PM Lucinda Santana 
Wednesday 4 Miércoles
Am 5:14-15, 21-24/Mt 8:28-34 (379)
9:00 AM Int. Luz Placencia, Rafael y Darien mejia-Accion G.

Masses for the week  July 1-7 Misas de la semana
Thursday 5 Jueves
Am 7:10-17/Mt 9:1-8 (380)
9:00 AM Ellen minogue
7:30 PM miosotis Patricia Familia (1 Año)

Friday 6 Viernes
Am 8:4-6, 9-12/Mt 9:9-13 (381)

7:30 PM José Diaz
Saturday 7 Sábado
Am 9:11-15/Mt 9:14-17 (382)

7:30 PM Int. Esther Salvador - Su Salud

MONICIONES SOBRE LAS LECTURAS

1.- Vamos a escuchar en nuestra primera lectura un texto impresionante, aunque muy breve:
Procede del capítulo primero del Libro de la Sabiduría y nos explica claramente que Dios no
quiere la muerte, ni la enfermedad. Fue la envidia del malo quien trajo el veneno de la muer-
te.

S.- El Salmo 29 se utilizó como plegaría litúrgica para la dedicación del Templo de Jerusalén
tras la victoria de los macabeos. Fue, después, un canto oficial para muchas ceremonias
dentro del templo. Pero en su contenido se ve que es un oración de reconocimiento a Dios
por haber librado al salmista de alguna enfermedad muy grave. Para eso mismo puede ser-
virnos a nosotros mismos, hoy. Es un canto de agradecimiento por todos los bienes recibi-
dos de nuestro Dios Padre.

2.- Este domingo y el próximo leeremos sendos fragmentos de la Segunda Carta del Apóstol
a los fieles de Corinto. Realmente, el texto que se proclama hoy contiene una doctrina muy
adecuada para remediar las necesidades de los más pobres. Es la teoría de la nivelación,
de la igualdad entre hermanos que aplicó la Iglesia de los primeros tiempos. Tengamos muy
en cuenta lo que Pablo nos dice hoy. Y pensemos en hacerle caso: los tiempos son difíciles
y los hermanos necesitan mucho de nosotros.

3.- El Evangelio de hoy nos presenta dos milagros realizados en silencio, sin notoriedad, sin
ser previstos. En los dos interviene la fe y la valentía de sus protagonistas principales que
han sido capaces de dejar a un lado las apariencias, los condicionamientos, ponerse a salvo
de los de su entorno. Y cuando llegan ante Jesús se dan cuenta de que Él desafía no sólo al
mal, sino a la misma muerte.
66



Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar sema-
nalmente: 
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: maria Torres

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,020.00. 

La Iglesia en Africa - Todos sabemos que Africa enfrenta problemas económi-
cos y sociales. epidemias y pobreza entre otros. La segunda colecta es para ayu-
dar en parte a la Iglesia en Africa resolver algunos de sus problemas. Le pedimos
que sea lo mas generoso que pueda. ¡Que el Señor le bendiga! 

Desastre en Guatemala - Gracias a todos por su generosa contribución para ayudar al
pueblo de Guatemala. Pudimos recaudar $1,755.00.
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 necesitados de nuestra oración Gisela Almonte, Esther Salvador, mario Nuñez,
miguelina Nuñez, 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 31 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 cooperación.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–
Programa de Educación Religiosa - Las Inscripciones para la catequesis de niños, jóve-
nes y adultos ya están abiertas. Para más información pueden hablar con la Coordinadora,
la Señora Jeni Rosario de lunes a viernes de 5:00 pm a 7:00 pm en la rectoría.

La Comunión de los Santos - Le invita a la cena anual de recaudación de fondos para
ayudar las obras misioneras del Padre Pedro en el Ecuador. La cena es el sábado 7 de Julio
de 3-7 pm en el auditorio de la escuela. Para boletos vean a marta en la Iglesia o pase por la
rectoría. Donación $20.00. Gracias por su cooperación.

Sociedad Para la Propagación de la Fe - Le damos la bienvenida al representante del
Instituto de Siervos del Señor  y la Virgen matara, quien se encuentra con nosotros para
hacer la colecta anual para la ayuda de la propagación de la fe. Por favor sea generoso.

Ministerio Pastoral Social - La próxima reunión de la Pastoral Social de la parroquia de
San Judas será el miércoles, 11 de julio a las 6:30 pm en la rectoría.  Nuevos miembros son
bienvenidos!

Sentido Pesame - Es con mucha tristeza que le informamos la muerte durante la semana
pasada de familiares de parroquianos de San Judas. Griselda perdió a su tia, Ana Ramírez
el lunes 18, Iluminada  Vargas perdió a su hermano William Vargas el viernes 15 en la
República Dominicana, Lilia Ortega perdió a su hijo Vladimir Nuñez el lunes 18 como resulta-
do de un severo ataque del corazón. Nuestro sentido pesame y oraciones para Griselda,
Iluminada, Lilia y todos sus familiares.

Movimiento Matrimonial Católico - Les recordamos la reunión de hoy domingo 24 de
Junio después de la misa de 12:30 pm. Nuevas parejas que quieran integrarse serán bien-
venidas.
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