
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.

FEAST OF ST JUDE
XXX SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXX DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
FIESTA DE SAN JUDAS TADEO
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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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Datos Biograficos - San Judas Tadeo

¿Quién es San Judas Tadeo?  
Fiesta: 28 de Octubre, junto al apóstol San Simón 

Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce Apóstoles de
Jesucristo. No sabemos cuando ni como entró a formar parte de los
discípulos. Lucas le llama "Judas de Santiago. Juan aclara: "Judas,
no el Iscariote". Esta distinción es necesaria dado a que el Judas
Iscariote fue quien traicionó a Jesús. 
Judas es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean
dadas a Dios". Tadeo quiere decir: "valiente para proclamar su
fe"

El Apóstol Judas Tadeo, "el hermano de Santiago", era probable-
mente el hermano de Santiago el menor, se lo menciona así por la notoriedad de Santiago en la
Iglesia primitiva "¿No es éste -se preguntan maravillados los habitantes de Nazaret, ante la fama que
acompaña a Jesús- el carpintero el hermano de Santiago y de Judas?". 
Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió que se manifestaría a quienes le escuchasen,
Judas le preguntó porqué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que El y su Padre visitarían a
todos los que le amasen: "Vendremos a él y haremos en él nuestra morada" No sabemos nada de la
vida de San Judas Tadeo después de la Ascensión del Señor y la venida del Espíritu Santo. 

Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que tiene muchos rasgos comunes con la
segunda epístola de San Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia particular y exhorta a
los cristianos a "luchar valientemente por la fe que ha sido dada a los santos. 

Porque algunos en el secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la gracia de nuestro
Señor Dios en ocasión de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo". Es
una severa amonestación contra los falsos maestros y una invitación a conservar la pureza de la fe.
Termina su carta con esta bella oración: "Sea gloria eterna a Nuestro Señor Jesucristo, que es capaz
de conservarnos libres de pecados, y sin mancha en el alma y con gran alegría". 

San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores celestiales
que consigue a sus devotos que le rezan con fe.

Para Conocer más de San Judas Visite nuestra pagina de Internet: www.churchofstjudeny.org/ami-
gos-de-san-judas 
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St. Jude’s Novena
Most holy Apostle, St. Jude

Thaddeus faithful servant and friend
of Jesus the name of the traitor who
delivered thy beloved Master into
the hands of His enemies has cau-
sed thee to be forgotten by many
but the Church honors and invokes
thee universally as the patron of
hopeless cases and of things despai-
red of. Pray for us who are so mise-
rable. Make use we implore thee of
that particular privilege accorded to
thee to bring visible and speedy help
where help is almost despaired of.
Come to our assistance in this great
need that we may receive the con-
solation and aid of heaven in all our
necessities, tribulations and suffe-
rings especially, (pause ---) and that
we may bless God with thee and all
the elect forever. 

We promise thee, O blessed St.
Jude Thaddeus, to be ever mindful
of this great favor and we will never
cease to honor thee as our special
and powerful patron and to do all in
our power to encourage devotion to
thee. Amen.

Oraci n a San Judas
¡Santo Apóstol, San Judas, fiel

siervo y amigo de Jesœs! El nombre del
traidor que entregó a tu amado Maestro
en las manos de sus enemigos, ha sido la
causa de que tœ hayas sido olvidado por
muchos, pero la Iglesia te  honra e invoca
universalmente, como el patrón de los
casos difíciles y desesperados. ¡Ruega por
m . Estoy sin ayuda y tan solo. Haz uso,
te imploro, del privilegio especial a ti con-
cedido, de socorrer pronto y visiblemente
cuando casi se ha perdido toda esperan-
za. Ven en mi ayuda en esta gran necesi-
dad...(hacer la petición) para que pueda
recibir el consuelo y socorro del cielo en
todas mis necesidades, tribulaciones y
sufrimientos y para que pueda alabar a
Dios contigo y con todos los elegidos por
siempre. 

Prometo glorioso San Judas, nunca
olvidarme de este gran favor, honrarte
siempre y con agradecimiento, hacer todo
lo que pueda para fomentar tu devoción
como mi especial y poderoso patrono.
Amen

Para llevar a casaTo take Home
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–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,122.00.

World Mission Sunday - Thank you for your generous response to the collection for the
Society for the Propagation of the Faith last weekend on World mission Sunday. Our Parish
raised $1,107.00. You may stay connected year round to the Pope’s missions continuing the
commitment of World mission Sunday, by visiting mISSIO.org
Social Celebration / St. Jude Concert - Saturday October 27th at 8:00 pm at the “Inwood
Academy” school auditorium.

St. Jude Feast - Today Sunday October 28th, is the celebration of our Patron St Jude.
Special mass at 12:30pm. 
Mammograms/Annual Event - Next Sunday November 4th, from 9:30 am to 4:30pm in the
St. Jude Parking lot, sponsored by The American Italian Cancer Foundation. For appoint-
ment please call 917-783-8592 

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.
Daylight Savings Time - Ends next Sunday November 4th. Turn your clocks back-
word one hour. There will be more light in the morning.
All Saints Day - Thursday November 1, 2018. mass at 9:00 am and 7:30 pm
All Souls Day - Friday, November 2nd. mass at 9:00 am and 7:30 pm. Remember your
loved ones in the Novena of masses from Friday Novemver 2nd until Saturday November
10th.
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October 28, 2018 28 de Octubre, 2018

Reflection - Reflexión
OCTUBRE 2018
DOMINGO 28 - XXX Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 10,46-52  (149)

¡Qué testimonio el de este hombre ciego! Ni siquiera tiene un nombre propio, sino que es conocido como hijo de
Timeo, y era mendigo y ciego. Era todo lo que nosotros somos: un don nadie que tiene que pedir para tener o
trabajar para mantenerse y que se obsesiona con cosas pasajeras y se queda ciego ante las cosas de Dios. Sin
embargo, había oído hablar del Señor. Y en su corazón lo alberga no como Jesús, sino como el rey del Rey, el
hijo de David, aquel en quien se cumplirían las promesas de Dios.

El corazón que ha conocido verdaderamente al Señor sabe que Él es más que un hacedor de milagros, y lo
hace dueño de sí y de su casa. Y no se deja espantar de la gente cuando le dicen que se calle, que no ande
buscando cosas divinas, que se enfoque en el aquí y ahora que es lo único seguro. No. El Señor percibe su
insistencia y lo manda a llamar. Él no lo oye, sino que el llamado de Cristo lo oye por los demás, por la comuni-
dad; y dejando la única seguridad que tenía, su manto, llega donde el Señor Jesús. ¡Un ciego se pone de pies y
se encamina donde el Señor! ¡Ya la fe está actuando! Lo de menos es el milagro de la vista, porque, para que
ésta le fuera regalada, primero debía haber tenido los ojos de la fe bien abiertos.

Nosotros somos otros hijos de Timeo, nosotros somos los que no podemos ver para caminar, y aun así camina-
mos en Dios. Pero es la fe la que nos guía hacia Dios. Así que permitamos que sea el Señor que nos llame,
pidámosle aquello que tanto necesitamos y confiemos en Él. La fe que Él nos ha regalado nos devolverá, por Él,
aquello que tanto necesitamos.

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

OCTOBER 2018
SUNDAY 28 – XXX Sunday In Ordinary Time
MK. 10,46-52  (149)

What a testimony of this blind man! He does not even have a proper name, but is known as the son of
Timaeus, and he was a beggar and blind. He was everything we are: a nobody who has to ask to have or
work to maintain himself and who becomes obsessed with passing things and becomes blind to the things
of God. However, he had heard about the Lord. And in his heart, he shelters him not as Jesus, but as the
king of the King, the son of David, the one in whom the promises of God would be fulfilled.

The heart that has truly known the Lord knows that He is more than a miracle worker, and makes him mas-
ter of himself and his house. And he does not let people frighten him when they tell him to shut up, not to
look for divine things, to focus on the here and now that is the only sure thing. No. The Lord perceives his
insistence and sends him to call. He does not hear it, but the call of Christ hears it for others, for the com-
munity; and leaving the only security he had, his mantle, he reaches the Lord Jesus. A blind man stands
up and goes to the Lord! Faith is already acting! The least of it is the miracle of sight, because, for it to be
given to him, he must first have had the eyes of faith wide open.

We are other children of Timaeus, we are the ones whom cannot see to walk, and yet we walk in God. But
it is faith that leads us to God. So, let it be the Lord who calls us, let us ask him what we need so much and
trust in Him. The faith that He has given us will bring back to us, for Him, what we need so much.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor66



Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanal-
mente: 
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 $3,122.00. 
Domingo Mundial De Las Misiones  - Gracias por su generoso aporte a la colecta del
DOmUND que se llevó acabo durante el fin de semana pasado. Nuestra parroquia   colectó
$1,107.00. Puede permanecer conectado todo el año a las misiones del Papa manteniendo el
compromiso del Domingo mundial de las misiones, visitando mISSIO.org
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. 
Clausura del Mes del Santo Rosario - El miercoles 31 de Octubre comenzaremos con el Santo
Rosario a las 6:30 pm seguido la Santa misa a la 7:30 pm
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Programa de Educación Religiosa - Las Inscripciones continúan para el pro-
grama 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 enfer-
mos 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.
Mamografía Gratis - Evento Anual - Hoy domingo 4 de noviembre de 9:30 am a 4:30
pm en el estacionamiento de la Iglesia, auspiciado por La fundación de Cancer
Americana - Italiana. Para una cita llamar al 917-783-8592.
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 información comuniquese a la parroquia San Judas al 212-569-3000 o con
Julio Acosta al 646.972-9462.

Horario de Verano (Daylight Savings Time) - Termina el Domingo 4 de
Noviembre, atrase su reloj una hora. Tendremos mas luz en la mañana..
Vigilia Aniversario / Circulo de Oracion - El Circulo de Oracion de San jjudas
Tadeo esta celebrando los 46 años de Vigilia en nuestra parroquia e invita a toda la
comunidad el dia sabado 17 de Noviembre de 9:00 pm a 6:00 am del Domingo  18.
Predicadores: El Rev. P. Jose Amable Taveras, Rev. P. Alberto Cruz Pulecio,
Hermanos Heriberto Diaz, Anthony Rodriguez, Griselda Tineo.En la musica Saúl
Fernández y su ministerio Hechos 16:25. Estan todos invitados.
Fiesta de Nuestro Patrono San Judas Tadeo - Hoy domingo 28 de octubre celebremos nuestro
patrono: misa especial a las 12:30pm. 
Día de Todos los Santos - El próximo Jueves 1 de Noviembre del 2018. misa a las 9:00 am y
7:30 pm
Día de Todos los Difuntos - Viernes 2 de Noviembre. misa a las 9:00 am y 7:30 pm. Recuerde
a todos sus seres queridos en la Novena de misas comenzando el Viernes 2 de Noviembre
hasta el Sabado 10 de Noviembre del 2018.
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XXX Tiempo Ordinario/XXX In Ordinary Time

October 28, 2018 28 de October de 2018

Sunday 28 Domingo
Jer 31:7-9/Heb 5:1-6/Mk 10:46-52 (149)

9:00 AM INT. Lilliam Ordoñez
11:00 PM Ofelia Lupo 
12:30 PM Ana Salcedo 

Monday 29  Lunes
Eph 4:32, 5:8/Lk 13:10-17 (479)

7:30 PM Seuzi matos
Tuesday 30 Martes
Eph 5:21-33/Lk 13:18-21 (480)

7:30 PM Ismael marquez martínez
Wednesday 31  Miércoles
Eph 6:1-9/Lk 13:22-30 (481)
9:00 AM Ellen minogue 

Masses for the week  Oct. 28-Nov. 3 Misas de la semana
Thursday 1  Jueves (All Saints)
Rv 7:2-4, 9-14/ 1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a (667)

9:00 AM Daniela Aida
7:30 PM Familia Collado, Guzman Lovera

Friday 2  Viernes (All Souls’Day)
Wis 3:1-9/Rom 5:5-11/Jn 6:37-40 (668)

7:30 PM NO INTENTIONS
Saturday 3  Sábado
Phil 1:18b-26/Lk 14:1, 7-11 (484)

7:30 PM NO INTENTIONS


