
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.

XVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO
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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



August 5, 2018 5 de Agosto, 2018

Reflection - Reflexión
AGOSTO 2018
DOMINGO 5 - XVIII Domingo del Tiempo Ordinario
San Juan 6:24-35 (113)
¡Qué amor tan grande ha tenido el Señor con nosotros! Se hizo hombre para asumir todo lo nuestro;
se hizo pan y vino para alimentarnos y saciar nuestra hambre y nuestra sed en el desierto de nues-
tras vidas. El pan con el que los ángeles se la alimentan, la razón de ser de toda la Creación, se ha
hecho pan de los hombres para que tengamos alimento imperecedero para glorificarlo con nuestras
vidas.
Pero, ¿por qué asistimos a la Santa misa? ¿Por qué amamos a Dios? ¿Será porque siento paz cuan-
do voy a misa o será porque encuentro respuesta para resolver los problemas? ¿Será que me siento
salvado o será porque Dios me regala los dones para salvar a otros? ¿Será porque me siento más
especial que otros o será porque descubro que los demás son especiales porque son los que no
conocen a Dios?
No vivamos según la vaciedad de nuestras mentes. No somos mejores porque tengamos el alimento
que no perece, sino porque Dios ha tenido misericordia como para llamarnos, con Paciencia, a ser
Su Iglesia. Nos ha sacado del desierto de nuestra ceguera para introducirnos poco a poco en la
Providencia de Su Amor. Nos ha hecho renacer en la Verdad, pero para que tengamos para con los
demás la mismísima paciencia y misericordia que Él ha tenido para con nosotros.

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

AUGUST 2018
SUNDAY 5 – XVIII Sunday In Ordinary Time
John 6:24-35 (113)
What great love the Lord has had with us! He became a man to assume all of our needs; He became
bread and wine to feed us and to satisfy our hunger and our thirst in the desert of our lives. The bread with
which the angels are fed, the reason of being of all creation, has become the bread of humanity so that we
may have everlasting food to glorify Him with our lives.

But, why do we attend Holy mass? Why do we love God? Is it because I feel peace when I go to mass or
is it because I find the answers to solving my problems? Is it that I feel saved or is it because God gives
me gifts to save others? Is it because I feel more special than others or is it because I discover that others
are more special because they are the ones who do not know God?

Let us not live according to the emptyness of our minds. We are not better because we have everlasting
food, but because God has been merciful to call us, with patience, to be His Church. He has taken us out
of the desert of our blindness to introduce us little by little in the Providence of His Love. He has made us
be reborned in the Thruth so that we have with others the same patience and mercy He has had with us.

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

To Take home
They follow Jesus out of self-interest

1. Let’s Talk.
* What pleases us and what are we seeking in our life? How do we feel when we achieve
something material?
2. Read together the Bible readings for today. (page 6). 
3. Message for our family for this week.
*God provides nourishment for his people and asks for total trust and dependence on God.
*Christians are called to a very different life: a life where justice, truth and holiness reign.
*Happiness, the true bread is seeking God honestly.
*Are we very concerned at this point about some material need we have, or about lack of
money? What could help us ?

FAMILY PRAYER
We need many things, Lord, and we worry about the material  future of our family. 
Help us to trust that you will give us our daily bread, and also that you will gift us 

with your presence and your strength for our daily struggles . Remain with us. Amen.

Para llevar a casa
Siguen a Jesús por el interés

1. Conversemos.
¿Qué nos satisface y que buscamos en nuestra vida? ¿Cómo nos sentimos cuando consegui
mos algo material? ¿Empezamos enseguida a buscar algo más?
2. Leer juntos las lecturas de las lecturas de la Biblia para hoy
(pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana.
*Dios provee alimento para su pueblo, y pide total confianza y dependencia de El.
*Los cristianos estamos llamados a una vida totalmente distinta, una vida en la que reina la
justicia, y la verdad y la santidad.
*La felicidad, el verdadero pan está en buscar sinceramente a Dios.
*¿Estamos muy preocupados en este momento por alguna necesidad material que tenemos o
por falta de dinero? ¿Qué nos podría ayudar?
*¿Qué otras necesidades, además de las materiales, sentimos en esta familia? ¿Dónde
vamos a conseguir ayuda y pan espiritual?

ORACION EN FAMILIA
Necesitamos muchas cosas, Señor, y nos preocupamos por el futuro material 

de nuestra familia. Ayúdanos a confiar en que tú nos darás nuestro pan de cada día, 
y que también nos regalarás tu presencia y tu fuerza para nuestras luchas diarias. 

Quédate con nosotros. 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 $3,285.00.
Energy & Fuel Collection - The second collection today is to help our church’s higher energy and fuel
costs.
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 pra-
yer. Denise D’Oleo, maurita and Efren Diaz, Gisela Almonte, Esther Salvador, mario 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.
Priesthood Anniversary - Next Sunday August 12th We will be celebrating Fr. Damian
Ekete‘s twenty three years anniversary. We will have a social gathering to celebrate after the
11:00 am mass in the meeting room of the rectory.
Banns of Marriage - Joselin Jimenez and David Herrera will pronounce their marriage vows
on Sunday, August 19th at the 11:00 am mass.
Triduum - Saint Augustine and St. monica Friday August 24th, monday August 27th and
Tuesday August 28th at 7 pm. St Augustine is the patron of our Priest’s community of
Canons Regular of Lateran and St. monica is the mother of St Augustine.
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.
MTA New York City Transit - The transit work continue the renewal mainline track on Friday
August 17 from 6am -4pm. Preparatory work - Saturday, August 18 and Sunday August 19
from 5am - 9pm track replacement, street cranes will be placed adjacent to elevated structu-
re. Parking Parking will not be allowed on 10th Ave. between 207th and Sherman Ave.
Parish Registration - It is  very important to be registered in the church and also a responsi-
bility of each parishioner. If you are not registered, please do so as soon as possible.

33

XVIII Tiempo Ordinario/XVIII In Ordinary Time

August 5, 2018 5 de Aogosto de 2018

Sunday 5 Domingo
Ex 16: 2-4, 12-15/Eph 4:17, 20-24/Jn 6:24-35 (113)

9:00 AM Gilberto Gutierrez
11:00 PM mildred Bird
12:30 PM Inocencia Santos Colón

Monday 6 Martes
Dn7:9-10, 13-14/2 Pt 1:16-19/Mk 9:2-10 (614)

7:30 PM Int. Johnny mosquera a todos Los Santos
Tuesday 7 Martes
Jer 30:1-2, 12-15, 18-22/Mt 14:22-36 or 15:1-2, 10-14(408)

7:30 PM Noemi Gordon
Wednesday 8 Miércoles
Jer 31:1-7/Mt 15:21-28 (409)
9:00 AM Elizabeth mcCabe

Masses for the week  August 5-11 Misas de la semana
Thursday 9  Jueves
Jer 31:31-34/Mt 16:13-23 (410)
9:00 AM Bartolome Pérez
7:30 PM Teresa García

Friday 10  Viernes
2 Cor 9:6-10/Mt Jn 12:24-26 (618)

7:30 PM José miguel Jiménez
Saturday 11  Sábado
Hb 1:12, 2:4/Mt 17:14-20 (412)

7:30 PM Jesús De Peña

TE BUSCO, SEÑOR
Aunque lo haga de una forma equivocada,e incluso, a veces porque me das lo que me con-

viene. Pero créeme, Señor, que te busco porque te quiero. Aunque a veces la cruz me pese

demasiado Aunque, en otros momentos,no entienda en algo o en mucho tus misterios

Aunque, la vida terrena,me guste más que aquella que en el cielo me espera

TE BUSCO, SEÑOR
No por lo que me das, aunque me lo ofrezcas No porque me acompañas, que te lo agradez-

co No porque me iluminas, aunque a veces prefiera vivir en la oscuridad Sólo sé, Señor, que

te busco. En cada día y en cada acontecimiento En la escasez y en la abundancia En el

llanto y en la sonrisa Cuando las cosas vienen de frente y, cuando el suelo por debajo de

mis pies, se abre en un peligroso boquete

TE BUSCO, SEÑOR
Aunque mi fe no sea sólida y, a veces, exija pruebas de tu presencia Aunque dude, y a con-

tinuación, te de la espalda y no pueda defenderte Aunque no trabaje demasiado por tu

causa y por tu Evangelio Sólo sé, Señor, que no dejo de buscarte Que no dejo de quererte

Que no dejo de de pensar que, sin Ti, mi vida sea muy diferente. Gracias, Señor
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: Anónimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3, 285.00. 

Energia Electrica y Gas - La segunda colecta de hoy es para ayudar con los altos pagos
de energía eléctrica y gas.

Inscripción 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 Denise D’Oleo, maurita y Efren Díaz, Gisela Almonte,
Esther Salvador, mario 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.

Programa Radial - Descubriendo  Siglo  21 - El Padre Tomás Del Valle auspicia una rifa de
recaudación de fondos para apoyar los trabajos voluntarios del Siglo 21. El sorteo será el 5
de septiembre y consta de 4 premios en efectivo.
Retiro de Servidores - Viernes 14, Sabado 15 y Domingo 16 de Septiembre en San Judas.
Exhortamos a todos los servidores a que asistan al proximo retiro de servidores. 
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Programa de Educación Religiosa - Las Inscripciones para la catequésis de
niños, jóvenes 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.
Ultreya De Campo 2018 - Ya se está acercando la fecha y el movimiento de
Cursillos de Cristiandad de la Arquidiocesis de Nueva York y la Ultreya San
Judas invitan a toda la comunidad a vivir y convivir un dia de Campo donde ten-
dremos la Santa misa y la Ultreya. Será un compartir con los hermanos, el
domingo 19 de Agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en
el Santuario Salesiano Don Bosco, de West Haverstraw NY. Enciende los animos
y trae a tu familia, vecinos, amigos de tu parroquia. ¡Estan todos invitados! Costo
$20 p/p. Para más información comuniquese a los siguientes teléfono: mélida al
646-755-5507 / Altagracia al 212-567-1480. Rectoría al 212-569-3000.
Triduo San Agustin y Santa Monica - El Viernes 24 de Agosto, Lunes 27 y martes 28 a las
7:00 pm. San Agustin es el Patron de nuestros sacerdotes, de la comunidad de Los
Canonigos Regulares de Letrán. La Iglesia Católica en general celebra la vida de San
Agustin, educador del Norte de Africa que se conoció como uno de los más grandes educa-
dores de fé y llegó a conocerse como uno de los más influentes pensadores en la historia de
la Iglesia Católica. También celebramos a su madre, Santa monica mejor conocida como la
madre de San Agustin y sus sobresalientes virtudes como cristiana.
Amonestaciones - El Domingo 19 de Agosto en la misa de 11:00 am harán
votos matrimoniales Joselin Jimenez y David Herrera.
MTA New York City - El trabajo en los rieles del tren #1 continua. El viernes 17 de 6am a
4pm, trabajo preparatorio sábado 18 y domingo 19 de agosto de 5am a 9pm, remplaza-
miento de rieles. No se permitirán  carros estacionados en la décima avenida entre la 207 y
Sherman.

Laudes / Visperas - Recuerde de asistir a los Laudes los lunes, martes y viernes a las 9:00
am y las visperas los mié rcoles a las 7:30 pm. Es muy importante que siempre estemos uni-
dos en oración por nuestras familias, la Iglesia, nuestros goberrnantes y la paz del mundo.
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