
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.

XV SUNDAY IN ORDINARY TIME
XV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

15 DE JULIO DE 2018 JULY 15, 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 15, 2018 15 Julio, 2018

Reflection - Reflexión

JULIO 2018
DOMINGO 15 - XV Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 6:7-13 (104)

¿Qué necesita un cristiano para evangelizar? ¿Conciertos? ¿Asambleas de oración? ¿misiones organiza-
das? ¿Programas radiales o televisivos? ¿Libros, revistas, escritos, poesías, cantos…? Sólo necesitamos
ser enviados y predicar lo que hemos visto y oído de parte de Dios. No necesitamos hacer cursos para
evangelizar, sino la confianza en Dios y en el llamado que nos ha hecho.

Dios nos ha llamado a ser herederos suyos, por pura Gracia. Nos ha llamado a ti y a mí a ser santos y a
vivir en santidad. El alma que anda en esta santidad, en el Amor de Dios, ni cansa ni se cansa, diría san
Juan de la Cruz. Por lo que, sólo debemos buscar de Dios todos los días, por la Sagrada Escritura, por la
Oración, por los Sacramentos, y ya Él suplirá todas nuestras necesidades. El que ama a alguien, conoce
todo de ese alguien y habla de él como si fuera lo mejor que existe en el universo.

Pues, no necesitamos tener todo organizado para ir a evangelizar, ni necesitamos momentos específicos
para hacerlo. A cada instante hay alguien a nuestro lado que necesita escuchar la buena noticia de la
Salvación, incluyendo a nuestros mismos hermanos cristianos mayores en la fe. Pongámonos las sanda-
lias del que sabe que va a caminar siempre, y evangelicemos en todo momento… y, cuando sea necesa-
rio, abramos la boca y utilicemos las palabras.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
JULY 2018
SUNDAY 15 – XV Sunday In Ordinary Time
Mk 6:7-13 (104)
What does a Christian need to evangelize? Concerts? Assemblies of prayer? Organized missions? Radio
or television programs? Books, magazines, writings, poetry, songs ...? We just need to be sent and preach
what we have seen and heard from God. We do not need courses to evangelize, but trust in God and in
the call he has made to us.

God has called us to be his heirs, by pure grace. He has called you and me to be saints and to live in holi-
ness. Saint John of the Cross would say, “the soul that walks in this holiness, in the Love of God, neither
becomes tired nor make others tired”. Therefore, we should seek God each day, in the Sacred Scripture,
in Prayer, in the Sacraments, and he will already supply all our needs. He who loves someone, knows
everything about that someone and talks about him or her as if it were the best thing in the universe.

Well, we do not need to have everything organized to go evangelize, nor do we need specific moments to
do so. Every moment there is someone at our side who needs to hear the good news of Salvation, inclu-
ding our own older Christian brothers and sisters in the faith. Let's put on the sandals of those who know
that they will always walk, and evangelize at all times ... and, when necessary, we open our mouths and
use the words.

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

To Take Home
Who can travel like that?

1. Let’s Talk.
* Have we had any guests recently? How did

we receive them? Do we receive them? Do we
like visitors? What do we think is essential for a
trip?

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

3. Message for our family for this week.
*Amos was not a prophet, but he was sent by

God. All Christians are called to proclaim God’s
love.

*Since eternity, God has destined us for the
great dignity of being his children.

*The mission of Jesus demands detachment
and mutual support.

*Do we feel we need many material things?
Can we do without some of them?

*How do we perceive God’s call? Would we
encourage one another to follow that call? What
evils (like the evil spirits of the story) would we
like to rid this world of? What could we do?

FAMILY PRAYER
Lord, make us sensitive to the calls you give us
to go to the world and to build  a better society.
Help us to collaborate with others, and to trust
fully that you are with us at all times. Amen.

Para llevar a Casa
¡Pero así no se puede viajar!

1. Conversemos.
¿Hemos tenido algún huésped esta semana?

¿Cómo lo hemos recibido? ¿Nos gusta tener
visitas? ¿Qué consideramos indispensable para
un viaje?

2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para
hoy. (página 4). 

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Amós no era profeta, pero fue enviado por
Dios. Todos los cristianos están llamados a
anunciar el amor de Dios.

*Desde siempre, Dios nos ha destinado para la
gran dignidad de ser sus hijos e hijas.

*La misión de Jesús requiere desprendimiento
y ayuda mutua.

*¿Sentimos necesidades de muchas cosas?
¿Podemos pasar sin algo?

*¿Cuál es nuestro sentido del llamado de
Dios? ¿Nos animaríamos unos a otros a seguir
ese llamado?

*¿Qué males (como los malos espíritus del
relato) nos gustaría deterrar de este mundo?
¿Qué se podría hacer?

ORACION EN FAMILIA
Háznos sensibles, Señor, a los llamados que
nos haces a ir al mundo y construir una mejor
sociedad. Ayúdanos a colaborar con otros, y a

confiar plenamente en que tú estas con nosotros
en todo momento. 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 $3,035.00.
Energy & Fuel Costs - Th e Second collection today is for the help of our costs of
energy and fuel. Your cooperation is appreciated.
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. maurita and Efren Diaz, 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, Aura Gutierrez, Isabel Uceta.
Boxes of 2018 Church Envelopes - We are down to 24 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.
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.
Parochial Trip to Rockland Lake Park - The church of St Jude invites the entire
community on a trip to the park: “Rockland State Park” on Saturday, July 21st, lea-
ving at 8:00 am from the church. The price is $15.00 per person. We will have mass
celebrated by Fr. Felix Reyes, our Pastor. Come and share the day with us. For more
information call the rectory at 212-569-3000.
Parish Registration - It is  very important to be registered in the church and also a
responsibility of each parishioner. If you are not registered, please do so as soon as
possible.
Communion Sanctorum - Fr. Pedro and his group thanks the community of St Jude
for your cooperation last Sunday. 
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XV Tiempo Ordinario/XV In Ordinary Time

July 15, 2018 15 de Julio de 2018

Sunday 15 Domingo
Am 7:12-15/Eph 1:3-14 or 1:3-10/Mk 6:7-13 (104)

9:00 AM Juana Inoa
11:00 PM Guadalupe Tiscareño
12:30 PM Gilberto Antonio Gutierrez

Monday 16 Martes
Is 1:10-17/Mt 10:34--11:1 (389)

7:30 PM Int. Por Las Animas del Purgatorio
Tuesday 17 Martes
Is 7:1-9/Mt 11:20-24 (390)

7:30 PM Gilberto Antonio Gutirrez
Wednesday 18 Miércoles
Is 10:5-7, 13b-16/Mt 11:25-27 (391)
9:00 AM Int. marjorie H macenat In Thanksgiving.

Masses for the week  July 15-21 Misas de la semana
Thursday 19 Jueves
Is 26:7-9, 12, 16-19/Mt 11:28-30 (392)
9:00 AM Int. Aida Perez - Su Salud
7:30 PM Bernardo Francisco Almonte

Friday 20 Viernes
Is 38:1-6, 21-22, 7-8/Mt 12:1-8 (393)

7:30 PM Felix Duran De La Hoz
Saturday 21 Sábado
Mi 2:1-5/Mt 12:14-21 (394)

7:30 PM Reinaldo Vilariño

CONTIGO IRÉ, SEÑOR
Si soy padre, hablaré a mis hijos
de tu poder y de tu gracia
que eres PADRE que protege y anima
que habla, con autoridad,  en momentos 
de indecisión,y corrige con palabras 
de comprensión.

CONTIGO IRÉ,  SEÑOR
Si soy madre, les transmitiré a los míos
el amor y la ternura que se dan en tu corazón.
Les haré ver que, en Tí, está la salvación
que tus brazos siempre esperan
que en tu regazo siempre hay un lugar
para, después del pecado, volver al encuentro

CONTIGO IRÉ,  SEÑOR
Si soy hijo, daré gracias a tu nombre.
Por la juventud de mis días
porque, tal ves sin aún yo saberlo,
me llamas a ser de los tuyos
a ser profeta, sacerdote
o amigo que anuncie tu Reino.

CONTIGO IRÉ,  SEÑOR
Si soy sacerdote,
levantaré una y otra vez mis manos hacia el cielo:
para buscar tu fuerza y tu presencia
para que nunca les falte a tus hijos
el pan consagrado de la Eucaristía
o la fortaleza de tu Santo Espíritu.
El perdón, cuando el pecado asoma
Tu Bendición, cuando el mundo
deja de sorprendernos 
y nos deja tirados en el suelo

CONTIGO IRÉ,  SEÑOR
Si soy cristiano,
bendeciré tu nombre.
Porque me llamas a ser instrumento de tu amor
Porque permites que sea de los tuyos
Porque me hablas de una ciudad eterna
Porque me dices que, los que viven junto a mí,
lejos de ser adversarios, son hermanos.
Porque, cumplir la voluntad de Dios,
sus bienaventuranzas y sus mandamientos
es camino seguro para llegar a buen puerto.
CONTIGO IRÉ,  SEÑOR
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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: Anónimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,035.00. 

Energia Electrica y Gas - La segunda colecta de hoy es para la ayuda de nues-
tros gastos de energia electrica y gas. 

Inscripcion Parroquial- Es importante que esté inscrito en la parroquia al igual que es res-
ponsabilidad de cada uno de los feligreses. Si usted no está inscrito le pedimos que lo haga
lo más pronto posible. Gracias.
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 maurita y Efren Diaz, 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 24 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 - El Padre Pedro  y los miembros de la Comunión de los
Santos agradecen a toda la comunidad de San Judas por su cooperación el Pasado
Sabado 7 de Julio.

Paseo Parroquial a Rockland Lake Sate Park - La parroquia San Judas Tadeo invita a
toda la comunidad a un paseo al parque: “Rockland Lake State Park “ el sábado 21 de Julio
del presente saliendo a las 8:00 am desde la Iglesia. El costo $15 por persona. Tendremos la
Santa misa celebrada por el P. Felix Reyes, nuestro Párroco. Ven y Comparte con nosotros.
Para más información favor de llamar a la rectoría. al 212-569-3000.

25 Aniversario Tarde de Alabanza en San Judas - Hoy domingo 15 de julio invitamos a
toda la comunidad a participar de nuestro aniversario 25 de la tarde de alabanza en nuestra
parroquia de 3:00 pm a 7:00 pm. La donación $5 p/p. En la predica a Anthony Rodriguez,
Animacion musical a Saúl Fernánadez, maggie Camilo y Jaime Espinal. Tendremos comida
y refrigerios para la venta en el parqueo. Los esperamos.

Movimiento Matrimonial Católico St Judas- Les recordamos la reunión de hoy domingo
15 de Julio después de la misa de 12:30 pm. Nuevas parejas que quieran integrarse serán
bienvenidas.
Fiesta al Divino Niño - El viernes 20 de Julio emepzando con una Hora Santa a las 6:00
pm  y luego continuamos con la Santa misa en la Iglesia. Los esperamos a todos.
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