
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.

XXVIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
XXVIII 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 14, 2018 14 de Octubre, 2018

Reflection - Reflexión
OCTUBRE 2018
DOMINGO 14 - XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 10,17-30  (143)
La santidad comienza cuando vamos renunciando a los placeres de la carne para someternos a los bienes

celestiales. Algunos nos apegamos a las personas, otros nos apegamos a experiencias, a algunos nos gusta la
ropa, a otros nos encanta la tecnología… Pero, ¿el hijo de Dios no debe soltar los apegos a estas cosas y que-
darse sólo con lo necesario aunque lo que tengamos no sea de nuestro total agrado? Por encima de cetros, tro-
nos, salud y belleza deberíamos preferir a Dios.
Sin embargo, en este camino de santidad, algunos de nosotros estamos tan apegados a las cosas de este
mundo, que le ponemos el trabajo difícil a Dios. Él tiene que enviarnos personas que nos aconsejen, nos quie-
bra la salud, nos humilla con fuerza con pérdidas materiales o intangibles… y la terquedad es tan grande, que
preferimos verlo como un destino o un karma. ¡El cristiano no cree en estas cosas inútiles, sino en que Dios es
quien rige la vida y el universo! Tenemos justo lo que necesitamos tener para poder salvarnos. Hay que meterse
esas palabras en la mente y en el corazón.
Algunos hemos necesitado de la muerte de un ser cercano para poder oír a Dios, porque estábamos ensimisma-
dos mirándonos a nosotros mismos o nuestros bienes. Hemos necesitado pérdidas profundamente dolorosas
para poder ver a Dios actuando. ¡Bendito sea Dios por todo esto! Para Él no hay imposibles. Por eso, tú y yo
debemos convertirnos en el testimonio vivo del poder de Dios para que otros le conozcan sin necesidad de
demasiado sufrimiento.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
OCTOBER 2018
SUNDAY 14 – XXVIII Sunday In Ordinary Time
MK. 10,17-30  (143)
Holiness begins when we renounce the pleasures of the flesh to submit ourselves to the heavenly
goods. Some of us get attached to people, others get attached to experiences, some of us like clot-
hes, others love technology ... But, the child of God should not let go of these things and stay with
only what is necessary even if that we have not be of our total pleasure? Above scepters, thrones,
health and beauty we should prefer God.

However, on this path of holiness, some of us are so attached to the things of this world, that we
make God’s work really hard. He has to send us people to advise us, our health deteriorates, he
humiliates us with material or intangible losses ... and the stubbornness is so great that we prefer to
see it as a destiny or a karma. Christian do not believe in these useless things, but in that God is the
one who rules life and the universe! We have just what we need to have in order to save ourselves.
You have to put those words in your mind and in your heart.

Some of us have needed the death of a close being to be able to hear God, because we were self-
absorbed looking at ourselves or our goods. We needed painful losses in order to see God acting.
Blessed be God for all this! For Him there are no impossible. Therefore, you and I must become the
living testimony of God's power so that others may know him without much suffering

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

A young man who had too much

1. Let’s Talk.
* What do we consider absolutely essential in

our lives? What are the things we value the
most?

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

3. Message for our family for this week.
*Knowing God, that is wisdom, is the most

important thing in life, more than any wealth or
power.

*The Word of God, when listened to with love
and care, has the power to change our lives. It is
not something merely listened to, but something
with consequences, powerful and effective.

*In order to be Christian it is not enough to be
honest and good. A great generosity is required
too.

*As a family, do we think that our most impor-
tant goal is to get ahead and make money? What
is harder for us to give: our money, or our time
and service? How would we react if one of our
children decided to persue a vocation of service
that would require to leave material things
behind?.

FAMILY PRAYER
Lord, everything around us seems to tell us that
the most important thing is to accumulate mate-
rial goods. We do need things to live, but we
know that the most important is to be with you.
Free us, so that things may not own us and con-
trol us. Amen.

Un joven que tenía demasiado

1. Conversemos.
¿Hay cosas en nuestra vida que sean total-

mente importantes?¿Qué es lo que considera-
mos de más valor?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*El conocer a Dios, es decir, la sabiduría, es lo
más importante en la vida, mucho más que cual-
quier riqueza o poder.

*La Palabra de de Dios, cuando se escucha
con amor y atención, tiene poder para cambiar la
vida. No es algo que escuche sólo como pala-
bras al aire.

*Para ser cristiano no basta con ser honrado y
bueno. Se pide una enorme generosidad y
entrega.

¿Pensamos como familia que nuestra meta
más importante es avanzar y tener dinero?
¿Qué nos cuesta más entregar: nuestras cosas
o nuestro tiempo y servicio? ¿Cómo reaccionarí-
amos si uno de nuestros hijos decidiera seguir
una vocación que le pide dejar mucho atrás?.

ORACION EN FAMILIA
Señor, todo a nuestro alrededor parece decir-

nos que lo importante es tener cosas.
Necesitamos cosas para vivir, pero sabemos
que lo más importante es estar contigo.
Ayúdanos a ser libres para que las cosas no nos
posean. 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 collection for the week amounted to $3,116.00.
St. Joseph Seminary - Thank you for your contribution for last week second
collection. We collected a total of $724.00

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.

Parish Registration - It is
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.
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XXVIII Tiempo Ordinario/XXVIII In Ordinary Time

October 14, 2018 14 de October de 2018

Sunday 14 Domingo
Wis 7:7-11/Heb 4:12-13/Mk 10:17-30 (143)

9:00 AM Simón Andino
11:00 PM Gaspar mugica
12:30 PM Socorro mercado Castaño

Monday 15  Lunes
Gal 4:22-24, 26-27, 31, 5:1/Lk 11:29-32 (467)

7:30 PM Enrique Ovalle (2 Años)
Tuesday 16 Martes
Gal 5:1-6/Lk 11:37-41 (468)

7:30 PM maria Del Carmen Reinoso
Wednesday 17 Miércoles
Gal 5:18-25/Lk 11:42-46 (469)
9:00 AM Inocencia Santos

Masses for the week  Oct. 14-20 Misas de la semana
Thursday 18  Jueves
2 Tm 4:10-17b/Lk 10:1-9 (661)

9:00 AM Int. Damarie O’Toole - Por su Salud
7:30 PM Int. marjorie H. macenat in Thanksgiving

Friday 19  Viernes
Eph 1:11-14/Lk 12:1-7 (471)

7:30 PM Bernardo Francisco Almonte
Saturday 20  Sábado
Eph 1:15-23/Lk 12:8-12 (472)

7:30 PM Jovanny Garcia 

¿SOY JOVEN RICO?

Mírame, Señor, y dime si es  cierto:
¿Cumplo contigo, pero me  reservo parte de mi gran capital? ¿Vivo en tu amor, pero tengo  otros
cariños que tienen ruido material? ¿Pregunto por Ti, pero a  continuación, miro en otra dirección?

Mírame, Señor, y dime si es  cierto:
¿Te miro, y por momentos,  siento que algo no funciona en mí? ¿Tengo más de lo que  necesito?
¿Añoro más de lo que tengo? ¿Vivo demasiado pendiente de  lo que nunca podré obtener? Acaso,
Señor ¿no es eso  riqueza también?

Mírame, Señor, y dime si es  cierto:
¿Soy rico o pobre? ¿Tengo interés por el cielo  o simple curiosidad? ¿Te pregunto por saber o, tal
vez por quedarme tranquilo? ¿me acerco por quererte o,  porque he oído algo de Ti?

Mírame, Señor, y muéstrame  la exigencia de la fe
El ser libre para caminar  junto a Ti Y, sobre todo, Señor, ayúdame a descubrir “esa  cosa” que me
falta para que pueda entrar por  esa puerta estrecha que conduce a ese lugar de  inmenso espacio
de alegría y de eternidad.

¿Lo harás, Señor?
Y, si por lo que sea, Señor,  tu respuesta  no me gusta o me sorprende, no dejes que me pierda en la
riqueza que, cuando muera, será pobreza incapaz de ganar tan divina riqueza. Amén.
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Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanalmente: 
El Pan, El Vino y Las Velas. Esta semana: Contacte a la Rectoría: 1-212-569-3000.
El Pan...................$20.00 Ofrenda de: Anonimo
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: Anonimo
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: Anonimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,116.00. 
Seminario San José -  Gracias por su contribucion a la segunda colecta de la semana. Colectamos un total:
$724.00
Inscripción Parroquial - Es importante que esté inscrito en la parroquia al igual que es responsabilidad 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.

Gran Concierto - Gracias a todos los que asistieron al Gran Concierto y los que cooperaron con la
transportación.

Ministros de la Hospitalidad - Reunión el próximo domingo 21 después de la misa de las 12:30pm
en la iglesia. Habrá elecciones.

Tarde De Alabanzas - Hoy 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.

Taller Para Confeccionar Rosarios - El Taller para aprender a confeccionar rosarios Termina el martes 16 de
Octubre de 6:30 - 8:30 pm en la Rectoría.
Radio Maria y la Parroquia Santa Elizabeth - Presentan Gran Concierto con Son By 4 “Aqui está el Cordero” con
la participación de Emaús New York Band. Domingo 18 de Noviembre 2018 de 2:00 pm -7:00 pm Tickets $30 por
adelantado y $35 en la puerta para más informacion comuniquese a la parroquia San Judas al 212-569-3000.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–
Octubre / Mes Del Rosario - Desde el lunes 1 de octubre y por todo el mes haremos el rosario a las 6:30 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 inci-
dente 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 pue-
den visitar la pagina 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 segu-
ros. 
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NOVENA A SAN JUDAS

DIA FECHA GRUPOS SACERDOTES MINISTERIO
MUSICA

VIERNES 19 Oct Cursillistas de Cristiandad
Rev. Jorge Luís 

Cleto

SABADO 20 Oct Hermandad de Emaús
Rev. Ambiorix

Rodríguez Emaús

DOMINGO 21 Oct
Catequesis

12:30 p.m.Comunidad. De Fe
Fr. Damien

mons. Josú Iriondo
Coro de Niños

Emaús

LUNES 22 Oct Renovación Carismatica
Rev. Sixto

Quezada (P. Piro)
David Baez 

y Su ministerio

MARTES 23 Oct música / Hospitalidad
Rev. Luis 
Olivares Coro San Judas

MIERCOLES 24 Oct Justicia Social
Rev. Rumando
Peralta, CRL

JUEVES 25 Oct Lectores /  Comunión
Rev.Alberto 

Espinal

VIERNES 26 Oct
Pastoral Juvenil

Servidores del Altar
Fr. Vincent 

Druding

SABADO 27 Oct
Sagrado Corazon de Jesus

Legion de maría
Rev. Edison

Navarro, CRL
Coro madre Teresa

De Calcuta

DOMINGO 28 Oct
Fiesta de San Judas

12:30 pm
Rev. Felix 

Reyes, CRL Coro San Judas


