
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.

XXIV SUNDAY IN ORDINARY TIME
XXIV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEPTEMBER 16, 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
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September 16, 2018 16 de Septiembre, 2018

Reflection - Reflexión
SEPTIEMBRE 2018
DOMINGO 16 - XXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 8:27-35 (131)
Si nosotros, como se dice del Señor, somos profetas, ¿no hemos de recibir la misma paga de los profetas?
¿Cuál fue la paga de ellos? La burla, la irrisión, la maldición de las personas, el rechazo y hasta la muerte. Si
nosotros, como se nos concede por la Confirmación, somos otros cristos, ¿no hemos de recibir la misma paga
del Señor Jesucristo? Su paga fue la muerte sin culpa, la muerte para que otros se salven.
Nos gusta que nos adulen. No nos gusta hacer cosas en la comunidad sin que nos den las gracias públicamen-
te. Es más, hasta nos atrevemos a adular a otros en el silencio y la complicidad. Eso mismo hizo san Pedro en
su ignorancia de los planes de Dios. Vamos donde el sacerdote o el líder y le proponemos maneras para que no
se canse tanto, para que las cosas sean eficientes, pero nos olvidamos que hay que morir para vivir, porque
sólo así las ovejas pueden entender el sentido de la muerte como paso obligatorio para la vida.
Las obras son las que nos hacen morir a nosotros mismos. Porque la fe teórica no hace absolutamente nada. La
verdadera fe es la que se aplica, la que transforma mi corazón por la convicción y la libre adhesión, y que tam-
bién transforma la vida de los demás por mi coherencia. No confiemos en los que nos acomodan, sino que con-
fiemos en Dios que nos llama a la muerte para obtener la Vida Eterna.

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

SEPTEMBER 2018
SUNDAY 16 – XXIV Sunday In Ordinary Time
Mk 8:27-35 (131)

If we, as we say of the Lord, are prophets, should we not receive the same payment from the prophets? What
was their pay? The mockery, the ridicule, the curse of people, rejection and even death. If we, as we are granted
by Confirmation, are other Christs, should we not receive the same payment from the Lord Jesus Christ? His
pay was death without guilt, death for others to be saved.

We like to be praised. We do not like doing things in the community without being publicly thanked. moreover,
we even dare to flatter others in silence and complicity. That's what St. Peter did in his ignorance of God's plans.
We go to the priest or the leader and we propose ways so that you do not get tired so that things are efficient,
but we forget that you have to die to live, because only then can the sheep understand the meaning of death as
a mandatory step for life.

The works are what make us die. Because the theoretical faith does absolutely nothing. The true faith is the one
that is applied, the one that transforms my heart by the conviction and the free adhesion, and that also trans-
forms the life of the others by my coherence. Do not trust those who accommodate us, but trust in God who calls
us to death to obtain Eternal Life.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
22 777

Jesus heals us

1. Let’s Talk.
* What oportunities for service have come our

way this week? What favors or good deeds have
we done for each other or for the people in our
community?

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

3. Message for our family for this week.
*When they were walking in the desert, the

Israelites felt the bite of snakes, but they recie-
ved God’s help. What difficulties seem to be
“biting,” or troubling our family right now? How do
we ask God for help as a family?

*Jesus is God and yet he took form aof a ser-
vant to free us from the slavery of sin and bring
us happiness. Are we so filled with our own self-
importance that it serves asan excuse not to
serve God and others?

*What physical or spiritual sicknesses have we
encountered in our family or community this
week? What other sicknesses, such as selfish-
ness, control, anger, or violence, or injustices,
did we deal with? How do we react to such situa-
tions? What does Jesus teach us to do in these
different situations?

FAMILY PRAYER
Lord, when we find life hard, when we face our

own sin and the sin of others, teach us to look at
your cross, which gives us strength both in joyful

and sorrowful times. Amen.

Jesús nos sana

1. Conversemos.
¿Qué oportunidades de servicio hemos tenido

esta semana? ¿Qué favores nos hemos hecho
unos a otros o hemos hecho a otras personas de
la comunidad?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Los israelitas que caminaban por el desierto
se sintieron “mordidos” por las serpientes y
pidieron la ayuda de Dios. ¿qué dificultades
están en este momento “mordiendo” a nuestra
familia? ¿Cómo le pedimos como familia ayuda
y curación a Dios? 

*Jesús es de condición divina, pero tomó la
condición de servidor para librarnos de la escla-
vitud del pecado y abrirnos el camino a la felici-
dad. ¿Nos aferramos nosotros a veces a nues-
tros derechos y nuestro sentido de importancia.

*Con qué situaciones situaciones de enferme-
dad (física, espiritual, o moral, tal como egoís-
mo, el afán de control, o la injusticia) nos hemos
encontrado esta semana en nuestra familia o en
nuestro trabajo diario? ¿Cómo reaccionamos
ante estas situaciones? ¿Qué pensamos que
Jesús nos enseña a hacer ante todo esto? 

ORACION EN FAMILIA
Señor, cuando la vida es dura, cuando nos
encontramos con nuestro propio pecado y 
con el pecado de los demás, enseñanos a

mirar tu cruz que nos da fuerza en la alegría 
y en el dolor. 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: Anonymous
The Wine .................$10.00 Sponsor: Anonymous
The Candles ...........$15.00 Sponsor: Anonymous

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to
$3,022.00.
Second Collection - We collected $459.00 for the help of our Energy and fuel
expense. Thank you for your contribution.
Second Collection - The weekend of September 29 and 30th we will be
having a second collection to help with the expenses ocurred during the sum-
mer months due to the visiting priest’s that served here in our parish, specially
Fr. Keiter who worked here one month. Let’s pray for this goods servants of
the Lord. Thank you for your cooperation and understanding

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 community. 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, JenniferRodríguez.

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. 33

XXIV Tiempo Ordinario/XXIV In Ordinary Time

September 16, 2018 16 de Septiembre de 2018

Sunday 16 Domingo
Is 50:5-9a/ Jas 2:14-18/Mk 8:27-35 (131)

9:00 AM Isolina & Raul Antonetty
11:00 PM Int. Olga Gomez al Sagrado Corazon de Jesus
12:30 PM Juan Jose Castañer (3 meses)

Monday 17  Lunes
1 Cor 11:17-26/Lk 7:1-10 (443)

7:30 PM Int. Antonia mota a San Elías
Tuesday 18 Martes
1 Cor 12:12-14, 27-31a/Lk 7:11-17 (444)

7:30 PM Int. marjorie H. macenat in Thanksgiving
Wednesday 19 Miércoles
1 Cor  12:31, 13:13/Lk 7:31-35 (445)
9:00 AM Bernardo Francisco Almonte

Masses for the week  Sept. 16-22 Misas de la semana
Thursday 20  Jueves
1 Cor 15:1-11/Lk 7:36-50 (446)

9:00 AM Int. Aida Pérez - Por salud
7:30 PM Jian Rodriguez 

Friday 21  Viernes
Eph 4:1-7, 11-13/Mt 9:9-13 (643)

7:30 PM Reinaldo Vilariño
Saturday 22  Sábado
1 Cor 15:35-37, 42-49/Lk 8:4-15 (448)

7:30 PM Noemi & Carlos Gordon

NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR
Porque tengo  miedo a perderte si, en el camino  vislumbro piedras y encrucijadas. Porque,

mi  vida, a veces cómoda y caprichosa se mueve más  con los impulsos del tic tac del

mundo que con el  agua de la fe.

NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR
Porque, temo  decirte que “te amo” Cuando, tal  vez, sin quererlo o sabiendo

me amo  demasiado a mí mismo alejándome  de ti y de tus mandatos. Porque,  diciéndote

que “te quiero” me cuesta  manifestar públicamente que, tu  camino y mi amistad contigo,

no siempre  ha de estar lleno de aplausos ni  reconocido por los poderes del mundo

¡NO ME PIDAS DEMASIADO, SEÑOR!
Digo “creo  en Ti” y miro hacia otro lado Proclamo “espero en Ti” y me guío por otras

estrellas Grito “eres  lo más grande” y te dejo,  pequeño e insignificante, con mis obras.

Como Pedro,  Señor, yo te digo que tú eres el Hijo de Dios El que rompe  los ruidos de los

cañones, con tu paz El que  resquebraja la violencia, con tu fraternidad El que  dinamita el

odio, con la fuente de tu amor Por eso,  Señor, no me pidas demasiado. Pero,  ayúdame, a

crecer en mi trato contigo A  descubrirte como la fuerza más poderosa Como el  Señor ante

otras decenas de señores Como lo más  querido en mi vida y en mi corazón. Amén
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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 $3,022.00. 
Segunda Colecta - Colectamos $ 459.00 para la ayuda de nuestros gastos de energía y
combustible. Gracias por su generosa contribución.

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.44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–
Retiro de Servidores - El día de hoy domingo 16 de septiembre en San Judas concluye el
Retiro para todos los servidores después de la misa de 12:30 pm. Gracias muchas bendiciones
a todos los que participaron.

Reunión Movimiento Matrimonial Católico - Hoy domingo 16 de septiembre des-
pués de la misa de las 12:30pm. 

Misa De Sanación - Lunes 17 septiembre a las 7:30 pm con el Padre Luis Olivares.
Les Esperamos.  

Reunión Consejo Parroquial - miércoles 19 de septiembre a las 8:00pm en el
salón de reuniones de la Rectoría. 

Retiro Jesucristo Somos Más Que Vencedores - Dirigido por Juana De Los
Santos desde la República Dominicana - lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de octubre.

Gran Concierto - El domingo 7 de octubre con Angelito Villalona presentando su nueva produc-
ción, “Que Nada Te Quite La Paz”. Será en Haverstraw, NY en el Club de Knights of Columbus,
a las 3:00 Pm, a beneficio del seminario Canónigos Regulares de Letrán. Entrada $15.00 inclu-
yendo 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. Habrá venta de comidas y refrigerios.

Día 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 septiem-
bre.

Segunda Colecta - En el fin de semana del 29 y 30 de Septiembre tendremos una segunda
colecta para ayudar con los gastos ocurridos durante los meses de verano debido a la visita de
sacerdotes que han estado sirviendo en la parroquia, especialmente el P. Keiter Luciano quien
ha estado trabajando en la parroquia durante un mes. Oremos por el bienestar de estos buenos
servidores del Señor. Gracias por su comprensión y ayuda.
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