
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.

XXVII SUNDAY IN ORDINARY TIME
XXVII 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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October 7, 2018 7 de Octubre, 2018

Reflection - Reflexión
OCTUBRE 2018
DOMINGO 7 - XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 10,2-16  (140)
El Señor Jesucristo habla del hombre y la mujer, y luego el evangelista nos dice que el Señor pidió que dejaran

que los niños fueran hacia Él. ¡Qué hermoso misterio de amor el de Dios y la familia! No hay separación entre el
matrimonio del hombre y la mujer y la procreación de los hijos. Al hacerse ellos dos una sola carne, brota la
prole. ¡Qué perfectos somos en cuanto a imagen y semejanza de Dios! Si Él crea por amor, nosotros somos co-
creadores con Él por el amor entre hombre y mujer.

Pero ahora nosotros hemos separado lo unitivo de las relaciones sexuales de lo procreativo. Ya no queremos
crear con Dios, ya no queremos ni siquiera a Dios en nuestro matrimonio. Hombre y mujer ya no rezan juntos,
sino que cada uno reza aparte, si es que reza. Y más aún, ni siquiera nos parece justo que se hable de amor
entre hombre y mujer, atentos a la supuesta diversidad y la tolerancia. ¡Cuánta mentira ha sembrado el demonio
en los corazones de los líderes y formadores!

Es en el sacrificio de la crianza que somos guiados a la salvación. Los padres empiezan su camino de paterni-
dad cuando los hijos empiezan su camino de filiación. Unos son llamados a guiar y educar como Dios Padre, y
otros son llamados a obedecer y perfeccionarse como Dios Hijo. Y luego, con el tiempo, eso cambia. Lo hermo-
so es que nos hacemos imagen de Dios Trino y Uno. ¡No dejemos que ninguna ideología nos robe la perfección
de Dios en nosotros! ¡No permitas que Satanás destruya este misterio de Amor!

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

OCTOBER 2018
SUNDAY 7 – XXVII Sunday In Ordinary Time
MK. 10,2-16  (140)
The Lord Jesus Christ speaks of man and woman, and then the evangelist tells us that the Lord asked them to
let the children go to Him. What a beautiful mystery of love for God and the family! There is no separationbetwe-
en the marriage of man and woman and the procreation of children. When they become one flesh, the offspring
sprout. How perfect we are in terms of the image and likeness of God! If He creates by love, we are co-creators
with Him for the love between man and woman.

But now we have separated the union of sexual relations from the procreation. We no longer want to create with
God, we do not even want God in our marriage. man and woman no longer pray together, but each prayssepa-
rately, if they pray. And even more, it does not even seem fair to talk about love between man and woman,
attentive to the supposed diversity and tolerance. How much lie the devil has sown in the hearts of leaders and-
formators!

It is in the sacrifice of the upbringing that we are led to salvation. The parents begin their path of paternity when
the children begin their path of filiation. Some are called to guide and educate as God the Father, and others are
called to obey and perfect themselves as God the Son. And then, over time, that changes. The beautiful thing is
that we make ourselves the image of the Triune and One God. Let us not let any ideology robus of the perfection
of God in us! Do not let Satan destroy this mystery of Love!

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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Jesus is a friend of children

1. Let’s Talk.
* What tone have we used to speak to each

other this week? Have we felt respected?
2. Read together the Bible readings for

today. (page 6). 

3. Message for our family for this week.
*male and female are made in the image of

God. Therefore, they have the same dignity?
*God is the creator and origin of all that exist?

God gave himself to us in Christ, the beginning
of our salvation.

*Jesus says that it was because of hardness of
heart that the law of moses allowed divorce. But
the will of God is for marriage to be forever and
for the union of spouses to be total.

FAMILY PRAYER
Lord, soften up our hearts that we may look on
one another as you do: with the same affection
and respect. Teach us to listen to each other, to
think of one another as very important, to think of

their good first, and to see your image
reflected in them at all times.

Amen.

Jesús es amigo de los niños

1. Conversemos.
¿En qué tono nos hemos hablado unos a otros

en esta  semana?¿Nos hemos sentido respeta-
dos?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Varón y hembra están creados a imagen y
semejanza de Dios. Tiene, por tanto, la misma
dignidad.

*Dios es el creador y origen de todo lo que
existe. Dios mismo se nos dio en Cristo, el inicia-
dor de nuestra salvación.

*Jesús dice que fue por la dureza del corazón
que se consintió el divorcio en la ley de moisés.
Pero que el querer de Dios es el matrimonio sea
para toda la vida y en unión total de los esposos.

ORACIÓN EN FAMILIA
Señor, ablándanos el corazón para que  nos

miremos unos a otros como tú nos miras, con el
mismo cariño y respeto. Enséñanos a escuchar-
nos, a considerar a los demás importantes, a

pensar en su bien y a ver tu imagen reflejada en
ellos siempre. 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: maggie Salas
The Wine .................$10.00 Sponsor: maggie Salas
The Candles ...........$15.00 Sponsor: maggie Salas

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,480.00.

Last Week Collection - The total amount of last week collection was 1,688.00.
Thank you for your generosity.
St. Joseph Seminary - The Second collection today is for the support of Saint
Joseph Seminary which is the major seminary of the Archdiocese of New York. It’s
mission is to serve the church by forming men for the catholic priesthood. Please
be generous.

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 - Registration continued for this year program. For further infor-
mation 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.
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.

From Archdiocese / Child Protection - Anyone who needs to report an alleged
incident of sexual abuse of a minor by priest,deacon, religious or a lay person ser-
ving in the Archdiocese of New York is asked to contact Sr. Eileen Clifford, O.P. at
212-371-1000 Ext. 2949. She may bereached via e-mail at victims
assistance@archny.org. Information can also be found on the Archdiocesan websi-
te, www.archny.org. In keeping with the Archdiocesan policy regarding sexual
abuse of minors, this information is provided to ensure that our children remain
safe and secure.

Columbus Day - monday October 8 the rectory will be closed. 33

XXVII Tiempo Ordinario/XXVII In Ordinary Time

October 7, 2018 7 de October de 2018

Sunday 7 Domingo
Gn 2:18-24/Heb 2:9-11/Mk 10:2-16 (140)

9:00 AM Int. Jennifer Perez - Salud
11:00 PM Int. Olga Gomez
12:30 PM Juana Emilia Hernández

Monday 8  Lunes
Gal 1:6-12/Lk 10:25-37 (461)

7:30 PM Angelica Brion
Tuesday 9 Martes
Gal 1:13-24/Lk 10:38-42 (462)

7:30 PM Jeffrey Santana
Wednesday 10 Miércoles
Gal 2:1-2/Lk 11:1-4 (463)
9:00 AM Jose miguel Jimenez Rosario

Masses for the week  Oct. 7-13 Misas de la semana
Thursday 11  Jueves
Gal 3:1-5/Lk 11:5-13 (464)

9:00 AM Int. may molloy
7:30 PM Juana Inoa

Friday 12  Viernes
Gal 3:7-14/Lk 11:15-26 (465)

7:30 PM Vinicia mata De Tronilo
Saturday 13  Sábado
Gal 3:22-29/Lk 11:27-28 (466)

7:30 PM Damaso Cabrera 

¡PARA SIEMPRE, SEÑOR!
Aunque me digan que es  imposible… para siempre, Señor
Aunque me digan necio… para siempre, Señor
Aunque me confundan… para siempre, Señor
Aunque sobrecojan las dudas… para siempre, Señor
Aunque pensé en otra cosa… para siempre, Señor
Aunque me cueste amar… para siempre, Señor
Aunque lo vea difícil… para siempre, Señor
Aunque se oscurezca el horizonte… para siempre, Señor
Aunque no encuentre lo que  busque… para siempre, Señor
Sí, amigo y Señor; Haz que, mi amor, sea ¡para siempre!

Y haz que, mi amor, sea un  amor divino
Un amor que brota en el  cielo y se rompe cuando toca la tierra
Un amor que perdona las  veces que haga falta
Un amor que no es un juego  sino una vida
Un amor que no es un  capricho y sí bien vivido
Un amor que, cuanto más se  da, más crece
Un amor que, cuanto más se  ofrece, más devuelve
Un amor que, cuanto más se  cuida, se convierte en un gran gigante
Sí, amigo y Señor; 
Sigue bendiciendo mi casa,  mi matrimonio y mi familia Para que nunca falte la luz  que clarifique la oscuri-
dad Ni el viento que disipe la  tormenta Ni el amor que todo lo  comprende y lo soluciona Y, cuando me
asolen los  intentos de lapidarlo, Sal a mi encuentro, Señor,  Para que comprenda, una vez  más, que

sin amor, La vida no merece la pena  ser vivida.
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: maggie Salas
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: maggie Salas
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: maggie Salas

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,480.00. 
Segunda Colecta - La segunda colecta de la pasada semana fue de $1,688.00. Gracias a
todos por su cooperacion
Seminario San José -  La segunda colecta de hoy es para el apoyo del Seminario San José, el
cual es el mayor Seminario de la Arquidiocesis de Nueva York. Su primordial misión es servir a
la Iglesia preparando futuros sacerdotes para su Iglesia. pedimos de su generosidad
Inscripción Parroquial - Es importante que esté inscrito en la parroquia al igual que es respon-
sabilidad 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 unidos en
oración por nuestras familias, la Iglesia, nuestros gobernantes y la paz del mundo.

Programa de Educación Religiosa - Inscripciones continuan para el programa de
este año. Para más información comuníquese 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.
Agradecimientos
Taller En Jesucristo Somos Más Que Vencedores - Gracias a Juana De Los
Santos por su servicio los dias lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de octubre.

Renovación Carismática - Gracias a todos los que asistieron y colaboraron con su
trabajo o financieramente para hacer del Retiro ¨Rompiendo Cadenas¨un éxito. El

beneficio de la parroquia fué de $2,084.00.44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–
Gran Concierto - Hoy domingo 7 de octubre con Angelito Villalona presentando su
nueva producción, “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 incluyendo la comida.

Reunión 
Ministros de la Eucaristía - miércoles 10 a las 8:00pm. Habrá elecciones.

Proclamadores de La Palabra - miércoles 17 a las 8:00pm. Habrá elecciones.

Ministros de la Hospitalidad - Domingo 21 después de la misa de las 12:30pm en
la iglesia. Habrá elecciones

Tarde De Alabanzas - Próximo domingo 14 de octubre de 2:30 - 5:30 pm en la Iglesia.
Predicador Isha Bethel / Santa manzano - música Saul Fernández y el ministerio Hechos 16:25.
Ven acompañanos en el Circulo de Oración.

Día del Descubrimiento de America - Lunes 8 de Octubre. La Rectoría permanecerá cerrada.
Taller Para Confeccionar Rosarios - Invitamos a todas las personas interesadas en aprender
a confeccionar rosarios que se inscriban llamando a la Rectoría al 212-569-3000. El taller será
los dias 9, 11 y 16 de Octubre de 6:30 - 8:30 pm en la Rectoría. La cuota de $10 se usará para
comprar los materiales necesarios. Le Esperamos! 

Octubre / Mes Del Rosario - Desde el lunes 1 de octubre y por todo el mes haremos el rosario
a las 6:45 pm seguido por la misa a las 7:30 pm. A continuación el Itinerario de los ministerios
que van a dirigir el Rosario.

Renovación Carismática y Ujieres Lunes 
Coro y Pastoral Social martes
Legión de María y Casa Misiones miércoles
Lectores y Ministros de la Eucaristía Jueves
Cursillo de Cristiandad y Grupo de Jóvenes Viernes
Sagrado Corazón y Hermandad Emaus Sábado

De la Arquidiocesis de Nueva York/Protección de Menores- Cualquier persona que necesite
reportar algún incidente de abuso sexual de un menor por un sacerdote, diácono, religioso/a, o
laico sirviendo en la Arquidiócesis de Nueva York, se le pide que por favor contacte a la
Hermana Eileen Clifford, O.P. al 212-371-1000 Ext. 2949. Ella también puede ser contactada via
correo electronico: Victimsassistance@archny.org. Para mas información pueden visitar la pagi-
na en la red de la Arquidiócesis: www.archny.org. De acuerdo con las normas de la
Arquidiócesis respecto al abuso de menores, esta información se provee para asegurar que
nuestros niños permanezcan seguros. 555


