
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.

XIV SUNDAY IN ORDINARY TIME
XIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

8 DE JULIO DE 2018 JULY 8, 2018

C
opyright 2018, C

hurch of Saint Jude, 439 W
, 204

th
St., N

ew
 York, N

Y. 10034  '
(212) 569-3000

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 8, 2018 8 Julio, 2018

Reflection - Reflexión

JULIO 2018
DOMINGO 8 - XIV Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 6:1-6 (101)

Algunos quieren ver la parte humana de nuestro Señor en este santo Evangelio, como si su poder fuera
menor entre los conocidos, ya sea por vergüenza ya sea por timidez ya sea porque le conocían. Pero,
como sabemos, todo lo que el Señor hizo y dijo lo hizo en su entera humanidad y su entera divinidad. No
era la debilidad humana suya la que se mostraba, sino la terquedad y el corazón de piedra de quienes le
rodeaban.
Nosotros somos peores que ellos. Vemos a nuestra pareja cambiar para bien y le decimos: «Ahora tu pre-
tendes ser una santa». O vemos a algún hijo nuestro asistiendo a las comunidades y grupos parroquiales
y queremos menospreciarlos porque sabemos cómo son en lo profundo. Y, peor aún, vemos a hermanos
nuestros cambiar y les llamamos hipócritas. ¡Con razón el Señor Jesucristo no encuentra fe entre aquellos
que somos de «su patria»!
El Señor quiere humildad de nosotros, pero eso quiere decir que debemos tener siempre aguijones que
nos hagan ver que sólo la gracia de Dios basta. Necesito hacerme consciente de mis pecados, de mis
vicios, de mis pasiones desordenadas. mientras siga siendo soberbio, creyendo que ya yo conozco del
Señor más que nadie, seguiré impidiendo que el Señor haga los milagros que tiene que hacer en mi vida.
Debo cambiar; debo dejarme cambiar. Señor, cámbiame.

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

JULY 2018
SUNDAY 8 – XIV Sunday In Ordinary Time
Mk 6:1-6 (101)
Some want to see the human side of our Lord in this holy Gospel, as if their power were less among the
acquaintances, either because of shame either because of shyness or because they knew him. But, as we
know, everything the Lord did and said he did in his entire humanity and his entire divinity. It was not his
human weakness that showed, but the stubbornness and stony heart of those around him.
We are worse than them. We see our partner change for good and we say: «Now you pretend to be a
saint». Or we see some of our children attending the communities and parish groups and we want to belit-
tle them because we know how they are deep inside. And, worse still, we see our brothers change and we
call them hypocrites. No wonder the Lord Jesus Christ does not find faith among those of us who are from
"his homeland"!
The Lord wants humility from us, but that means that we must always have stings that make us see that
only the grace of God is enough. I need to become aware of my sins, my vices, my disordered passions.
As long as I remain proud, believing that I already know the Lord more than anyone else, I will continue to
prevent the Lord from doing the miracles that he has to do in my life. I should change; I must let myself
change. Lord, change me.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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To Take Home
Jesus couldn’t work miracles!

1. Let’s Talk.
* What are the good things we have recognized in

one another this week?How do we celebrate them?

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

3. Message for our family for this week.
*The people to whom Ezekiel is sent are stubborn

and rebellious. But God sends a prophet to them to
proclaim his word.

*Paul rejoices in being able to do good things,
even though he feels he is weak,by the grace of
God.

*The people of Jesus’ town do not recognize his
authority. He cannot work miracles there, not
because he does not have the power, but because
there is no faith there.

*Do we know how to recognize and appreciate
the good qualities of each person of the family?

*How do we appreciate the good things of
others?And our own? Are we resentful or jealous
sometimes when we see relatives or friends do
something that others celebrate? 

FAMILY PRAYER
Lord, sometimes we are hurried, or we are so

used to one another, that we don’t realize the great
richness and goodness we have within our family,
because of your grace. Make us sensitive and trust-
ful so that we can see your miracles in us each day.

Amen.

Para llevar a Casa 
¡Jesús no pudo hacer milagros!

1. Conversemos.
¿Qué cosas buenas hemos reconocidos unos en

otros en esta semana? ¿Cómo la celebramos?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta semana.
*El pueblo al que Ezequiel es enviado es terco y

rebelde. Pero Dios envía a un profeta para que pro-
clame su Palabra.

*Pablo se alegra de poder hacer cosas buenas, a
pesar de ser él débil, por la gracia de Dios.

*La gente del pueblo de Jesús no reconoce su auto-
ridad. El no puede hacer milagros allí, no porque no
tenga poder, sino porque no hay fe. No cumplimos
sus mandamientos. ¿Nos esforzamos por conocer lo
que nos pide?

*La misa es la comida de Jesús con sus amigos. Es
una celebración de alegría por la muerte y resurrec-
ción de Jesús y una llamada a nuestro compromiso
de compartir con los demás. ¿Acudimos a misa los
domingos con la alegría de compartir con la comuni-
dad, o sólo por obligación?

*¿Sabemos reconocer y apreciar las buenas cuali-
dades de cada persona de la familia? ¿Cómo aprecia-
mos las cosas buenas de los demás? ¿Y las propias?
¿Nos molesta a veces cuando vemos a parientes o a
amigos hacer algo bueno que los demás celebran?

ORACION EN FAMILIA
Señor, a veces vamos tan rápido, o estamos tan
acostumbrados unos a otros, que no nos damos

cuenta de la gran riqueza y bondad que tenemos den-
tro de la familia, porque tú nos la has dado. Háznos
sensibles y confiados para que podamos ver tus mila-

gros en nosotros cada día. 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: 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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XIV Tiempo Ordinario/XIV In Ordinary Time

July 8, 2018 8 de Julio de 2018

Sunday 8 Domingo
Ez 2:2-5/2 Cor 12:7-10/Mk 6:1-6a (101)

9:00 AM Int. Gilberto Gutierrez - Su Salud
11:00 PM Givenchy Verdesoto
12:30 PM Angelica Brion

Monday 9 Martes
Hos 2:16, 17b-18, 21-22/Mt 9:18-26 (383)

7:30 PM Int. Por Las Animas del Purgatorio
Tuesday 10 Martes
Hos 8:4-7, 11-13/Mt 9:32-38 (384)

7:30 PM José miguel Jimenez 
Wednesday 11 Miércoles
Hos 10:1-3, 7-8, 12/Mt 10:1-7 (385)
9:00 AM Int. Luz Placencia, Rafael y Darien mejia-Accion G.

Masses for the week  July 8-14 Misas de la semana
Thursday 12 Jueves
Hos 11:1-4, 8e-9/Mt 10:7-15 (386)
9:00 AM Ellen minogue
7:30 PM maria Del Carmen Cabrera

Friday 13 Viernes
Hos 14:2-10/Mt 10:16-23 (387)

7:30 PM Damaso Cabrera
Saturday 14 Sábado
Is 6:1-8/Mt 10:24-33 (388)

7:30 PM Int. Esther Salvador - Su Salud
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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 muerte.

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 den-
tro 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 servirnos a
nosotros mismos, hoy. Es un canto de agradecimiento por todos los bienes recibidos de nues-
tro 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 ade-
cuada 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. 



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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