
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.

XXXI SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXXI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO
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C
opyright 2018, C

hurch of Saint Jude, 439 W
, 204

th
St., N

ew
 York, N

Y. 10034  '
(212) 569-3000

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

La Publ ic idad no es un gasto,  
es una invers ion.  Inv ier ta  en lo  que

serán fu turas ganancias.
Para anunciarse en nuest ro  bo le t in

Contactenos a l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing 
your  Bus iness in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
Contactenos a l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
contactenos a l  212-569-3000

La Publ ic idad no es un gasto,  
es una invers ion.  Inv ier ta  en lo  que 

serán fu turas ganancias.
Para anunciarse en nuest ro  bo le t in  

Contactenos a l  212-569-3000



777

November 4, 2018 4 de Noviembre, 2018

Reflection - Reflexión
NOVIEMBRE 2018
DOMINGO 4 - XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 12,24-38  (152)

No estamos lejos del Reino de los Cielos cuando reconocemos que hay que amar a Dios y al prójimo. Pero hay
que resaltar unos cuantos supuestos antes de practicar estos mandamientos: primero, amar no es lo que el
mundo está proponiendo, sino que es entrega absoluta por el bien de los demás; segundo, Dios es un ser per-
sonal (tres Personas), no es una fuerza o una energía; y, tercero, el prójimo es todo aquel que está próximo a
nosotros, no el que nosotros queramos.

Amar a Dios está precedido de un “Escucha, Israel”. Israel fue el nombre que le puso Dios a Jacob cuando luchó
este último por obtener la bendición de Dios. Es decir, a nosotros se nos llama a escuchar la Palabra del Dios
vivo, pero cuando luchamos por ser de Dios, cuando luchamos con temor y temblor por nuestra salvación. Por lo
tanto, para poder amar a Dios y amar a nuestro prójimo, lo primero que hay que hacer es poner de nuestra parte
para conocer a Dios y a los hermanos, y entonces amarlos.

No puede ser coherente alguien que dice que ama a Dios, a quien no lo ve, pero no ama a su prójimo, a quien
ve. ¿Qué amor merece Dios si no es el mismo amor que les debemos a los hermanos? No somos dioses, pero,
así como el Señor Jesucristo murió por mí, así Él también murió por los demás. Sólo cuando entendemos que
los mandamientos supremos de Dios son para la gloria Suya y la santificación nuestra podemos decir que empe-
zamos a vivir la fe cristiana.

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

NOVEMBER 2018
SUNDAY 4 – XXXI Sunday In Ordinary Time
MK. 12, 24-38  (152)

We are not far from the Kingdom of Heaven when we recognize that we must love God and our neighbor.
But we must highlight a few assumptions before practicing these commandments: first, love is not what the
world is proposing, but is absolute surrender for the good of others; second, God is a personal being (three
Persons), it is not a force or an energy; and, third, the neighbor is everyone who is close to us, not the one
we want.

Loving God is preceded by a "Hear, Israel." Israel was the name that God put to Jacob when the latter
struggled to obtain the blessing of God. That is to say, we are called to listen to the Word of the living God,
but when we fight to be of God, when we fight with fear and trembling for our salvation. Therefore, in order
to love God and love our neighbor, the first thing to do is to do our part to know God and the brothers, and
then love them.

A person who says he loves God, whom he does not see, but does not love his neighbor, whom he sees,
cannot be coherent. What love does God deserve if it is not the same love that we owe to our brothers?
We are not gods, but, just as the Lord Jesus Christ died for me, so He also died for others. Only when we
understand that the supreme commandments of God are for His glory and sanctification can we say that
we begin to live the Christian faith.

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

With Jesus we live forever

1. Let’s Talk.
* What is our most recent experience of death?

How do we remember those who have left us?
Do we sometimes feel their presence? Do we
still experience their help?

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

3. Message for our family for this week.
*For Christians, physical death is not the end.

The baptized share in Jesus’ death and his final
victory over death.

*The Day of the Dead is, above all, a celebra-
tion of our hope for the final resurrection and reu-
nion with our loved ones.

*The death of our loved ones and the fear of
our own death is painful, but we somehow know
our loved ones still live onand are with us in mys-
terious ways.

*What good examples has a deceased member
of the family provided us? How should we imitate
their joy, sense of humor, patience, integrity, and
so on? Let us recall some family stories.

*How will you celebrate this day? Will you have
special breads and sweets? Will you build an
altar? Explain some of the traditions to the chil-
dren. 

FAMILY PRAYER
Lord, the death of our loved ones saddens us.
We miss them so much. But we thank you for the
good memories and examples they left us. With
their help, we want to live on this earth knowing
that your kingdom is our final home and that we
will live with you forever. Amen

Con Jesús vivimos para siempre

1. Conversemos.
¿Qué experiencia de muerte reciente tene-

mos? ¿Cómo recordamos a los que ya se fue-
ron? ¿Sentimos su ayuda y su presencia?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Para los cristianos, la muerte física no es el
final. Los que fuimos bautizados compartimos la
muerte de Jesús, pero también su victoria final.

*El Día de los muertos es sobre todo un día de
celebrar la esperanza de la resurrección final y
el reencuentro con los seres queridos.

*La muerte de nuestros seres queridos y el
temor a la propia muerte es algo doloroso , pero
sabemos que, de alguna manera, ellos viven y
siguen presentes en nuestras vidas..

*¿Qué buenos ejemplos de alguna persona
difunta de nuestra familia nos gustaría imitar? (la
alegría, el buen humor, la paciencia, la dignidad
o la integridad) Recordemos algunas anécdotas
e historias familiraes

*¿Cómo vamos a celebrar este día?
¿Tendremos dulces o panes especiales?
¿Haremos algún altar? Expliquemos a nuestros
niños el sentido de algunas de estas tradiciones
de nuestro pueblo.

ORACION EN FAMILIA
Señor, nos duele la muerte de nuestros seres

queridos y los extrañamos mucho. Pero te
damos gracias por los buenos recuerdos que
tenemos de ellos y los buenos ejemplos que nos
dejarón. Con su ayuda, queremos nosotros tam-
bién vivir en esta tierra sabiendo que tú eres
nuestro hogar definitivo y que en ti viviremos por
siempre. Amen

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 $3,883.00.
Mammograms/Annual Event - Today in St Jude Parking Lot from 9:30 am to 4:30 pm,
sponsored by the American Italian Cancer Foundation. Uninsured patients are welcome.  
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.
First Sacramental Meeting - With Parents of children and youth who are been prepared to
receive sacraments this year. The meeting will be on Sunday November 11th at 9:30 am in
the school’s cafeteria.
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.
All Souls Day Novena - Continues until Saturday November 10th. Remember your loved
ones in the Novena of masses.
St Jude Feast - Thank you for your attendance in the religious and social celebra-
tion for our Patron St Jude. Also for the volunteers that help on Saturday make the
social celebration successful. The total of the collection is $1,781.00. Thank you
for your generosity.
The Dedication of the Lateran Basilica - Friday, November 9th Solemn mass at 7:30 pm.
Catholic Marriage Movement - meeting on Sunday, November 11th after the 12:30 pm
mass. Please join us.
Veteran’s Day - monday November 12th the rectory will be closed in honor of all veteran’s.
The Dedication of the Lateran Basilica - Friday, November 9th Solemn mass at 7:30 pm.
Thanksgiving Mass - November 22 Bilingual mass at 10:00 am. We invite all our parishioners to bring
non perishable food to this day’s Eucharist which will be distributed at a later day with the most needy.
Thank you for your generosity. 33

XXXI Tiempo Ordinario/XXXI In Ordinary Time

Sunday 4 Domingo
Dt 56:2-6/Heb 7:23-28/Mk 12:28b-34 (152)

9:00 AM All Souls NOVENA
11:00 PM All Souls NOVENA
12:30 PM All Souls NOVENA

Monday 5  Lunes
Phil 2:1-4/Lk 14:12-14 (485)

7:30 PM All Souls NOVENA
Tuesday 6 Martes
Phil 2:5-11/Lk 14:15-24 (486)

7:30 PM All Souls NOVENA
Wednesday 7  Miércoles
Phil 2:12-18/Lk 14:25-33 (487)
9:00 AM All Souls NOVENA

Masses for the week  Nov. 4-10 Misas de la semana
Thursday 8  Jueves
Phil 3:3-8a/Lk 15:1-10 (488)

9:00 AM All Souls NOVENA
7:30 PM All Souls NOVENA

Friday 9  Viernes
Ez 47:1-2, 8-9, 12/1 Cor 3:9c-11, 16-17/Jn 2:13-22 (671)

7:30 PM All Souls NOVENA
Saturday 10  Sábado
Phil 4:10-19/Lk 16:9-15 (490)

7:30 PM All Souls NOVENA

HAZME VIVIR, SEÑOR, COMO TÚ DICES Y VIVES
Que haga, no aquello que el  mundo espera, sino aquello que Tú deseas: para construir tu
Reino  siendo tu sal y tu luz Con tu fuerza, Señor, y en  tu Palabra que viva con el fervor de
tus discípulos con la sencillez de maría o arropado con el testimonio  de los mártires Pero,
Señor, que no viva de  espaldas a tu Verdad: que mi “sí” a tu voluntad, se manifieste en un
compromiso sincero por un mundo mejor que mi “si” a tu Palabra sea luego imagen real de
lo  que pienso y realizo Que lejos de desafinar en mi  existencia cristiana sepa armonizar mi
idea, con  mi práctica mis ilusiones, con mis  realidades mis anhelos, con mis luchas  diarias
mi amistad contigo, con la  fraternidad del día a día

HAZME  VIVIR, SEÑOR, COMO TU DICES Y VIVES
Sin dividir mi estancia  contigo, del servicio a los demás la oración que te contempla  y te
necesita del trabajo que me aguarda  en la tierra que me espera Sin olvidar que, aun  mirán-
dote con mis ojos, o escuchándote con mis oídos me faltará por recorrer el camino  del recio
compromiso de la vida que se ofrece sin  medida de los gestos de perdón o de  confianza.

HAZME  VIVIR, SEÑOR, COMO TÚ DICES Y VIVES
Desviviéndote, en tu  intimidad con el Padre y deshaciéndote por la  salvación de la humani-
dad Guiándote por la mano del  Padre y dirigiendo con la tuya el  camino del que te desea y
busca Proclamando la bondad de  Dios en un mundo egoísta y mostrando, con tus heridas
y tu cruz, que tu vida no es solo  palabra…no solo proyectos…que, tu vida, es hacer  aque-
llo que vives: ¡DIOS!
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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 $3,833.00. 
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. 
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 pm 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.
Fiesta a San Judas Tadeo - Gracias a todos los que asistieron a la celebración reli-
giosa y social de nuestro patrono San  Judas. También a los voluntarios que ayudaron el
sábado para hacer la celebración social exitosa. El total de la colecta especial por el día
de San Judas es $1,781.00. Gracias por su generosidad. 
Novena de Todos los Difuntos - Continúa la Novena por los difuntos hasta el sábado
10 de Noviembre. Recuerde a sus seres queridos en la Novena de misas.  
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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Catequistas - Reunión el lunes 5 de noviembre a las 6:30 pm en la Rectoría.
Consejo Pastoral - Reunión miércoles 7 de Noviembre a las 8:00 pm en la Rectoría.
Dedicación de la Basílica de Letrán - Este viernes 9 de noviembre la Iglesia celebra la Solemnidad
de la Basilica de San Juan de Letran, que es la Iglesia madre de todas las Iglesias. En dicha Basílica
nuestros sacerdotes Canonigos Regulares de Letran sirvieron por muchos años en la historia. Por
eso la Eucaristía de la 7:30 pm será concelebrada por los tres sacerdotes canónigos.
Oficina de Catequesis, Primera Reunión Sacramental - Reunión con los padres de los niños y
jóvenes que recibirán sus sacramentos este año. La reunión será el dia 11 de Noviembre a  las 9:30
am en la cafeteria de la escuela.
Movimiento Matrimonial Católico - Reunión el Domingo 11 de Noviembre después de la misa de
12:30 pm.
Día de los Veteranos - Lunes 12 de Noviembre la Rectoría permanecerá cerrada en honor a todos
los veteranos.
Visita de Sacerdote - Estará visitándonos desde el 12 de noviembre el Padre Edward González,
CRL desde Santo Domingo. Esperamos que durante su estadía con nosotros podamos compartir
con él y él pueda sentirse acogido. 

Reuniones - Reuniones de los ministros de la Comunión y Proclamadores de la Palabra el miérco-
les 14 de Noviembre a las 8:00 pm.

Nuevo Miembro de la Comunidad CRL- New York - A partir del 14 de noviembre se integrará a
nuestra comunidad de sacerdotes Canónigos el Diácono Hamlet Abreu. El viene desde nuestro
seminario de República Dominicana. Pedimos al Señor que bendiga el ministerio de nuestro herma-
no Hamlet y que su presencia ayude a fortalecer nuestra vida comunitaria CRL.

Vigilia Aniversario / Círculo de Oración - El Círculo de Oración de San Judas Tadeo
está celebrando los 46 años de Vigilia en nuestra parroquia e invita a toda la comunidad
el día sábado 17 de Noviembre de 9:00 pm a 6:00 am del Domingo  18. Predicadores: El
Rev. P. Jose Amable Taveras, Hermanos Heriberto Diaz, Anthony Rodríguez, Griselda
Tineo.En la música Saúl Fernández y su ministerio Hechos 16:25. Están todos invitados.

Ministerio de Hospitalidad - Reunión el domingo 18 de noviembre después de la misa de las
12:30pm.
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  o
con Julio Acosta al 646-261-0139.

Misa de Acción de Gracias - El 22 de noviembre misa Bilingue a las 10:00 am. Invitamos a toda la
comunidad parroquial a traer alimentos no perecederos a la Eucaristía de éste día para luego com-
partirlo con los más necesitados. Agradecemos su generosidad.

November 4, 2018 4 de noviembre de 2018
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