
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.

XXV SUNDAY IN ORDINARY TIME
XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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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 23, 2018 23 de Septiembre, 2018

Reflection - Reflexión
SEPTIEMBRE 2018
DOMINGO 23 - XXV Domingo del Tiempo Ordinario
Mc 9:30-37 (134)
El mundo vive una guerra constante, sembrada por Satanás y sus secuaces. Desde que los demonios decidie-
ron negar el plan de Dios para con los hombres, la lucha consiste en hacernos creer que lo que Dios permite en
la tierra es lo mismo que da en el Cielo. Y se nos hace creer que el que se beneficia económica o socialmente
es el que está gozando del favor de Dios. Sin embargo, hoy se nos dice que al justo, al bueno, al verdadero se
le hará daño porque, con su buen obrar, hace que los malos queden mal.
Es tan astuto el demonio que hace que, incluso leyendo la Palabra de Dios y acogiéndola, que incluso caminan-
do con el Señor, queramos entender que aquel que tiene dones sobrenaturales (visiones, revelaciones, sanacio-
nes, etc.) es el favorito de Dios. Y nuestra carne caída y nuestra mente corrompida anhelan esas cosas. Y las
codiciamos pero no las obtenemos, y matamos al hermano con nuestra lengua; y envidiamos y no conseguimos,
y hacemos la guerra con los demás.
Es interesante que el Señor tome a un niño de la casa donde estaba en Cafarnaúm y lo pone en medio. Los
niños no debían estar en medio, sino aprendiendo la Ley de Dios o sirviendo en la casa. Lo pone en medio para
hacernos entender que el conocimiento de la Palabra y el servicio es lo que hacen que uno puede entrar al
Reino de los Cielos. Así que, si hemos de matar a alguien, que sea matar al hombre viejo en nosotros, si hemos
de hacer guerra, que sea contra nuestras pasiones desordenadas. Y así se glorificará Dios en nosotros.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
SEPTEMBER 2018
SUNDAY 23 – XXV Sunday In Ordinary Time
Mk 9:30-375 (134)
The world lives a constant war, planted by Satan and his followers. Since the demons decided to deny God's
plan for men, the struggle is to make us believe that what God allows on earth is the same as what He gives in
Heaven. And we are made to believe that the one who benefits economically or socially is the one who is enjo-
ying the favor of God. However, today we are told that the just, the good, the true will be harmed because, with
his good deed, makes the bad go bad.

The devil is so clever that, even reading the Word of God and welcoming it, and even walking with the Lord,
makes us want to understand that he who has supernatural gifts (visions, revelations, healings, etc.) is the favo-
rite of God. And our fallen flesh and our corrupted mind crave those things. And we covet them but we do not
get them, and we kill the brother with our tongue; and we envy and accomplish nothing, and we make war with
others.

It is interesting that the Lord takes a child from the house where he was in Capernaum and puts him in the midd-
le. Children should not be in the middle, but learning the Law of God or serving at home. He puts him in the
middle to make us understand that knowledge of the Word and service is what makes one enter the Kingdom of
Heaven. So, if we are to kill someone, let it be to kill the old man in us, if we are to make war, let it be against
our disordered passions. And therefore, God will glorify in us.
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Who is the most important one?

1. Let’s Talk.
* Whom do we consider important. Do we

sometimes envy things that others have? Are
there divisions in our family? Why?

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

3. Message for our family for this week.
*Sometimes the values of society appears to

be contrary to the wisdom of God, which is
patience, humility, simplicity, kindness, and sin-
cerity.

*In a community, conflicts are not normally cau-
sed by external factors, but by envy and internal
greed.

*Jesus says that true greatness and importan-
ce do not come from havingpower and influence,
but they consist rather in humble service.

* What services have we provided for one anot-
her during this week? Whom have we listened
to? Who has been the most important person for
us this week? Have we had any disagreement or
quarrel? What caused it?.

FAMILY PRAYER
Lord, give us your wisdom in order to unders-

tand that true importance is given by a joyful and
generous service to others. Thank you for all the
services others do for us each day. Help us to be
generous and always attentive to the needs of

others. Amen.

¿Quién es el más importante?

1. Conversemos.
¿A quiénes consideramos importantes?

¿Envidiamos a veces las cosas que tienen los
demás? ¿Qué divisiones hay en nuestras fami-
lias? ¿Por qué?

2. Leer juntos las lecturas de la hoja de los
ninos y las lecturas de la Bibilia para hoy
(pagina 4).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*A veces los valores de la sociedad parecen
contrarios a la sabiduría de Dios, que es pacien-
cia, humildad, sencillez, bondad, y sinceridad.

*Los conflictos en una comunidad normalmen-
te no están causados por cosas externas, sino
por envidias y ambiciones internas.

*Jesús dice que la verdadera grandeza e
importancia de la persona no viene de tener
poder e influencia, sino que consiste en servicio.

*¿Qué servicios nos hemos hecho unos a otros
en esta semana? ¿A quién hemos escuchado
más? ¿Quién ha sido el más importante para
nosotros en esta semana? ¿Hemos tenido algún
desacuerdo o pelea? ¿Por qué ha sido? 

ORACION EN FAMILIA
Señor, dános tu sabiduría para comprender

que la verdadera importancia nos la da el servi-
cio alegre y generoso a los demás. Gracias por
todos los servicios que recibimos cada día.

Ayúdanos a salir de nosotros mismos y a estar
siempre atentos a las necesidades de los

demás. Amén.

To take Home Para llevar a casa



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 col lect ion for the week amounted to
$2,708.

Parish Registration - It is  very important to be registered in the church
and also a responsibility of each parishioner. If you are not registered, plea-
se 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 - Classes start today but we still are accepting registra-
tion for this year year program. 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 commu-
nity. Evelyn Lancaster, 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.

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. T o learn more about family Day v is i t  www.
CASAFami lyDay.org.  You can also find Family Day on Facebook and
Twitter.

Second Collection - The weekend of September 29 and 30th we will be
having a second collection to help with the expenses ocurred during the
summer 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 these goods
servants of the Lord. Thank you for your cooperation and understanding 33

XXV Tiempo Ordinario/XXV In Ordinary Time

September 23, 2018 23 de Septiembre de 2018

Sunday 23 Domingo
Wis  2:12, 17-20/Jas 3:16, 4:3/Mk 9:30-37 (134)

9:00 AM Ismael & Y Dolores martell
11:00 PM Leonard & mary macaluso
12:30 PM Felipa Ramirez (Hilda)

Monday 24  Lunes
Prv 3:27-34/Lk 8:16-18 (449)

7:30 PM Int. Jessi Tapia a San Elías
Tuesday 25 Martes
Prv 21:1-6, 10-13/Lk 8:19-21 (450)

7:30 PM John Collado
Wednesday 26 Miércoles
Prv 30:5-9,/Lk 9:1-6 (451)
9:00 AM Beatriz Rodriguez

Masses for the week  Sept. 23-29 Misas de la semana
Thursday 27  Jueves
Eccl 1:2-11/Lk 9:7-9 (452)

9:00 AM Givenchy Verdesoto
7:30 PM William Peralta 

Friday 28  Viernes
Eccl 3:1-11/Lk 9:18-22 (453)

7:30 PM Gaspar mugica
Saturday 29  Sábado
Dn 7:9-10, 13-14 or Rv 12:7-12a/Jn 1:47-51(647)

7:30 PM Seuzi matos

¡QUIERO SER IMPORTANTE, SEÑOR!
Olvidándome  de mí mismo para que, otros, puedan  crecer y vivir dignamente. Entregándome  con
generosidad y alegría sintiéndome  agraciado por ser el último. Ofreciéndome,  aún a riesgo de ser
ridiculizado,en la  defensa de las causas que se dan por perdidas.

¡QUIERO SER IMPORTANTE, SEÑOR! Pero como Tú  lo fuiste: amando sin  desmayo, sin tre-
gua ni límite aportando a  este mundo un poco de fe y de esperanza sabiendo que,  tu presencia, es
garantía  de que, lo pequeño, es esencial  para entrar por las puertas del cielo.

¡QUIERO SER IMPORTANTE, SEÑOR! Pero no con  la medida del mundo Que aprenda,  oh
Jesús,  a invertir  tiempo, sudor y esfuerzo en lo que  aparentemente no produce fruto. En el campo
que, por ser duro y árido, nadie quiere  ofrecer sus pies ni sus manos En los  rostros que, porque
reclaman justicia, son  desterrados y dejados de lado.

¡QUIERO SER IMPORTANTE, SEÑOR! A tu estilo  y con tu mano Poniendo  valor donde abunde

la debilidad Colocando tu  Palabra donde reine la confusión Llevando tu  persona donde nos sometan

otros dioses Anunciando  tu venida donde otros  proclamen el vacío o el absurdo.

¡SÍ! ¡ASÍ, SEÑOR! ASI DE IMPORTANTE YO QUIERA SER Al contrario  de lo que el
mundo pretende Como un niño  en tus manos Como el  evangelio, de día y de noche, me
recuerda y me dice. Amén.
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 $2,708.00. 

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 - El Programa de Catequésis comienza hoy,
pero aún estamos aceptando inscripciones para este año. Para más información
comuniquese con la Sra. Jeni Rosario al 212-569-3000 durante el horario de 5:00
a 7:30 pm.

Oremos por los enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos
o necesitados de nuestra oración Evelyn Lancaster, 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.

Octubre / Mes Del Rosario - Durante el mes del Rosario empezaremos a las 6:45pm todos
los dias con el Rosario seguido de la misa a las 7:30pm. Le esperamos.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–
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 día 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.

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.

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

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.

Descubriendo el Siglo 21 - El resultado de la rifa para recaudar fondos para el programa de
Radio Descubriendo el Siglo 21 es el siguiente: PRIMER PREMIO: Juana Aldaira, SEGUNDO
PREMIO: Brunilda Caceres y TERCER PREMIO: marcos Gallardo. Felicitaciones a todos los
ganadores.

Agradecimiento - A nuestra hermana Nila Rodríguez por todos los años de servicio a la Iglesia
como miembro del ministerio de Hospitalidad. Nila fué fiel servidora todos los sábados en la misa
de 7:30pm hasta el sábado 15 de septiembre.

Itinerario de Open House - En varias escuelas superiores para niñas o niños.
Próximo año escolar 2019-2020.
Regis High School (Niños)  - jueves oct 4      5:30pm-8:30pm 212-288-1100
Aquinas High School (Niñas) - domingo oct 14 12:00pm-3:30pm 718-367-2113 
Xavier High School (Niños) - sábado oct 20   11:30am-4:00pm 212-924-7900
Cristo Rey High School (CoEd) - sábado oct 20   12:00pm-3:00pm 212-996-7000
Fordham Preparatory (Niños) - domingo oct 28 1:00pm-4:00pm 718-584-8367
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