
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.

XXI SUNDAY IN ORDINARY TIME
XXI 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
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August 26, 2018 26 de Agosto, 2018

Reflection - Reflexión
AGOSTO 2018
DOMINGO 26 - XXI Domingo del Tiempo Ordinario
San Juan 6: 60-69 (122)
No debe sorprendernos que fueron muchos de los discípulos del Señor que se escandalizaron de sus palabras y
que se volvieron atrás y ya no andaban con Él. No debe sorprendernos porque somos los que decimos creer en
Él los que le negamos con nuestras palabras y obras, y preferimos seguir un Cristo modelado a nuestra manera
que no nos exija cosas ajenas a la razón. Somos muchos los que queremos pensar que la Santa Eucaristía es
un símbolo de solidaridad y de compartir, y no la Presencia Real del Señor entre nosotros.

Las palabras que usó Josué, el que hizo que el Pueblo de Dios entrase a la tierra prometida, son las mismas
palabras que utiliza el nuevo Josué, nuestro Señor Jesucristo, que es quien hace que entremos a la Jerusalén
definitiva. Él dice: “elijan a quién van a servir”, “elijan si van a quedarse siendo guionistas en un mundo que
necesita actores”. El mundo necesita saber que Dios existe, y que nos ha regalado en nuestro Señor Jesucristo
el alimento imperecedero, que regala la vida gratuita a aquellos que se entregan gratuitamente a ella.

Hasta en casa debe haber un testimonio coherente. Los esposos deben entender que son esposos para que el
mundo entienda cuánto Dios ama al mundo. Ellos no se unen porque se atraen y punto, sino porque deben
hacerse signo visible de Dios: creador, por los hijos; redentor, por el sacrificio entre los cónyuges; santificador,
por el trabajo santo que se hace para la sociedad. Nosotros, por tanto, creemos y sabemos que el Señor es
Dios, y que no tenemos otro camino por donde ir si no es el de la comunión coherente con Dios en Cristo.

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

AUGUST 2018
SUNDAY 26 – XXI Sunday In Ordinary Time
John 6: 60-69 (122)

It should not surprise us that there were many of the disciples of the Lord who were scandalized by his words
and who turned back and no longer walked with Him. It should not surprise us because we are the ones who say
we believe in Him and deny Him with our words and deeds, and we prefer to follow a Christ modeled in our own
way that does not demand things that are foreign to reason. many of us want to think that the Holy Eucharist is a
symbol of solidarity and sharing, and not the Real Presence of the Lord among us.

The words that Joshua used, the one that made the People of God to enter the promised land, are the same
words used by the new Joshua, our Lord Jesus Christ, who makes us enter into the definitive Jerusalem. He
says: "choose who you are going to serve", "choose if you are going to remain a scriptwriter in a world that
needs actors". The world needs to know that God exists, and that He has given us in our Lord Jesus Christ the
undying food, which gives free life to those who give themselves freely to it.

Even at home there must be a coherent testimony. married couples must understand that they are spouses so
that the world understands how much God loves the world. They do not join because they are attracted, period,
but because they must become a visible sign of God: creator, for the children; redeemer, by the sacrifice betwe-
en the spouses; sanctifier, for the holy work that is done for society. We, therefore, believe and know that the
Lord is God, and that we have no other way to go unless it is that of coherent communion with God in Christ.

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

Some get tired of following Jesus

1. Let’s Talk.
* What options or decisions are ahead of us at

this point? How will we decide? What values will
guide our decision?

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

3. Message for our family for this week.
*Joshua and his family decide to serve the

Lord. What would a decision like that mean for
our families?

*Paul invites families to serve one another out
of love.

*Peter confesses that only Jesus can guide us
to God. What other things motivate us someti-
mes in our decisions?

*How much freedom de we give our children?
Do we allow them too many things, or do we
control too much? 

*What acts of service have we done for one
another in this week? What values have guided
our decisions? Do we remain with Jesus? What
does that mean for us? 

FAMILY PRAYER
Lord, our family chooses to stay with you, 
and that sometimes will mean going against
some of the values of our society. Give us
strength to be faithful to your word, the only 

one that gives life. Amen.

Algunos se cansan de seguir a Jesús

1. Conversemos.
¿Qué opciones o decisiones tenemos plantea-

das en este momento? ¿Cómo vamos a decidir?
¿Qué valores van a guiar nuestra decisión?

2. Leer juntos las lecturas de la Bibilia para
hoy (pagina 6).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Josué y su familia deciden servir al Señor.
¿Qué significaría una decisión así para nuestra
familia?

*Pablo invita a las familias a servirse unos a
otros por amor.

*Pedro confiesa que sólo Jesús puede guiar-
nos a Dios. ¿Qué otras cosas nos guían a veces
para tomar decisiones?

*¿Cuánta libertad dejamos a nuestros hijos? ¿
Les permitimos demasiadas cosas, o están
demasiado controlados?

*¿Qué actos de servicio hemos hecho unos
por otros en esta semana? ¿Qué valores han
guiado nuestras decisiones? ¿Nos quedamos
con Jesús?

ORACION EN FAMILIA
Señor, nuestra familia quiere quedarse 

contigo, y eso a veces va a querer decir ir 
en contra de algunos valores 

de la sociedad. Danos fuerza para ser fieles a
tu palabra, 

la única que da vida. Amén.

To take Home Para llevar a casa



–™–™–™–™–™–™–™–™–Announcements 
Special offering of gratitude to my community: This is your weekly opportunity to spon-
soring: 
The Bread, The Wine and The Candles. This Week: Contact the Rectory 1-212-569-3000.
The Bread.................$20.00 Sponsor: Evelyn Erickson
The Wine .................$10.00 Sponsor: Evelyn Erickson
The Candles ...........$15.00 Sponsor: Evelyn Erickson

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,138.00.

Thank you for your donation last wednesday for the Assumption of the Blessed
Virgin mary. We collected $493.00.

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.

Solemn Exposition of the Blessed Sacrament. Every Thursday from 9:30 Am to 7:30 Pm 

Religious Education Office - We are accepting registration for children, youth
and adults. For more information please contact the Coordinator, monday,
Wednesday, Thursday and Friday from 5:00 pm to 7:00 pm.

Pray for the sick - Please continue to pray for the sick parishioners of our com-
munity. German Alvarez, Santa López, maurita y Efren Díaz, Gisela Almonte,
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
Tomás Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez.

St. Augustine and St. Monica - St. Augustine is the patron of our priest’s community of
Canons Regular of Lateran. His memorial is celebrated on August 28th the day of his death.
St. monica is most remembered as the mother of St. Augustine. We started the Triduum last
Friday and continue to honor them on monday 27th and Tuesday 28th at 7Pm.

Family Day - Making Everyday Special - Is the National Center on Addiction and
Substance abuse’s initiative to promote simple, everyday things parents can do to build a
strong, healthy relationship with their kids that prevents future drug use. Family Day will be
celebrated nationwide on monday , September 24, 2018. To learn more about Family Day
visit www.CASAFamilyDay.org You can also find Family Day on Facebook and
Twitter.
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XXI Tiempo Ordinario/XXI In Ordinary Time

August 26, 2018 26 de Agosto de 2018

Sunday 26 Domingo
Jos 24: 1-2a, 15-17, 18b/Eph 5:21-32 or 5:2a, 25-32/Jn 660-69 (122)

9:00 AM Valencia Gomez
11:00 PM Leonard & mary macaluso
12:30 PM olga ortega (6 Años)

Monday 27  Lunes
2 Thes 1:1-5, 11-12/Mt 23:13-22 (425)

7:30 PM Radames Taveras
Tuesday 28 Martes
2 Thes 2:1-3a, 14-17/Mt 23:23-26 (426)

7:30 PM Int. Carolina mendez a San Judas
Wednesday 29 Miércoles
2 Thes 3:6-10, 16-18 (427)/Mk 6:17-29 (634)
9:00 AM Seuzi matos

Masses for the week  Aug.26 - Sept. 2 Misas de la semana
Thursday 30  Jueves
1 Cor 1:1-9 /Mt 24:42-51 (428)

9:00 AM Ismael marquez martinez
7:30 PM Int. Francisco Angel Herrera Carlina 

Friday 31  Viernes
1 Cor 1:17-25/Mt 25:1-13 (429)

7:30 PM DANIEL moLLoY
Saturday 1  Sábado
1 Cor 1:26-31/Mt 25:14-30 (430)

7:30 PM Familia Collado, Guzman, Lovera

VOY CONTIGO, SEÑOR
Porque eres el único que permanece, la verdad que nos hace libres el sol que, más allá del que

alumbra en lo alto, nos alumbra una eternidad en el cielo. Te lo prometo, Señor; yo no me voy

Porque, en el mundo, cambian muchas cosas Lo que es amor, luego se convierte en egoísmo Lo que

es gratuito, a continuación es alto precio. Tú, en cambio Señor, cumples lo que prometes

con un amor leal, legal y sin límites. ¿Se puede pedir algo más santo y bueno, Señor?

VOY CONTIGO, SEÑOR Porque, en medio del recio viento, eres veleta que orienta para no perder-

me Porque, en medio del bravío mar, eres timón seguro que siempre lleva a buen puerto Porque, si

miro hacia atrás, sé que el arado que agarra mis manos no podrá trabajar con la misma fuerza y hon-

dura que mirándote a los ojos, Señor.

VOY CONTIGO, SEÑOR Ayúdame a no desertar, a no alejarme de Ti Te doy las gracias, por la liber-

tad que me ofreces para seguirte Te doy las gracias, porque, aún en medio de tanta seducción,

sigues optando por mí, sigues esperando mi respuesta sigues añorando mi presencia.

VOY CONTIGO, SEÑOR Ayúdame a cumplir con este reto, con esta firme propuesta: quiero estar

contigo, Señor Quiero estar a tu lado, siempre, 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: Evelyn Erickson
El Vino .................$10.00 ofrenda de: Evelyn Erickson
Las Velas ............$15.00 ofrenda de: Evelyn Erickson
Colecta Semanal - La colecta semanal $3,138.00. 
Gracias por su donación el pasado miércoles 14 día de la Asunción de La Santísima Virgen
maría. Colectamos $493.00
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. 
Laudes / Visperas - Recuerde de asistir a los Laudes los lunes, martes y viernes a las 9:00
am y las visperas los miércoles a las 7:30 pm. Es muy importante que siempre estemos uni-
dos en oración por nuestras familias, la Iglesia, nuestros gobernantes y la paz del mundo.

Programa de Educación Religiosa - Las Inscripciones para la catequésis de
niños, jóvenes y adultos continuan abiertas. 
Oremos por los enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos
o necesitados de nuestra oración German Alvarez, Santa López, maurita y Efren Díaz,
Gisela Almonte, 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 Tomás
Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez.

Viaje Padre Felix a Europa - Durante el mes de septiembre el Padre Felix
Reyes estará visitando las comunidades Canonicales de España y luego partici-
pará del Capítulo General de los Canónigos Regulares de Letrán en Italia.
oremos por el Capitulo General de los Canónigos Regulares de Letran donde se
eligirá el nuevo Abad General de la congregación. Durante su ausencia nos

acompañará el Padre Keiter Luciano, SCR.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Triduo a San Agustin y Santa Monica - Continuamos celebrando el Triduo a San Agustin
y Santa monica el lunes 27 y martes 28 a las 7:00 Pm. San Agustin es el Patrón de nuestros
sacerdotes, de la comunidad de Los Canónigos Regulares de Letrán. 

Retiro de Servidores - Viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de septiembre en San Judas.
Exhortamos a todos los servidores a que asistan al próximo retiro de servidores. 
Cuota de inscripción $60.00. Los formularios de inscripción están disponibles en la Rectoría.

Felicitaciones - Nos place anunciarles que después de mucho esfuerzo y espera por un
año de discernimiento la oficina del Diaconado de La Arquidiócesis de Nueva York ha acep-
tado a nuestro hermano Rafael Taveras para los cuatro años de formación para Diacono.
Deseamos éxito en los estudios a Rafael para que sus deseos de servirle al Señor como
Diacono sean una realidad.

Asignación - Hemos sidos muy afortunados al tener la visita del Rev. Francis Belilla cele-
brando las misas diarias durante esta semana. Agradecemos su servicio aquí en San Judas
y les deseamos bendiciones en su primera asignación sacerdotal en madrid, España. 
En Horabuena!

Gran Concierto - El domingo 7 de octubre con Angelito Villalona presentando su nueva pro-
ducción, “Que Nada Te Quite La Paz”. Será en Havestraw, NY en el Club de Knights of
Columbus, a las 3:00 Pm, a beneficio del seminario Canónigos Regulares de Letrán.
Entrada $15.00 incluyendo la comida.

Carismáticos  - Retiro de sanación “Rompiendo Cadenas” con el hno. Pablo Bayona. 
Sábado 29 de septiembre de  9:00 Am - 4:00Pm. En el auditorio Inwood Academy. 
Donación $10.00 

Dia Familiar - Haciendo cada dia especial - Es El Centro Nacional de adicción
y abuso de substancias iniciativa para promover cosas sencillas que los padres
hacen para establecer una relación fuerte y saludable con sus hijos para prevenir
el uso de drogas en el futuro. El dia nacional de la familia se celebrará el lunes
24 de septiembre.
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