
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.

XXXII SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO
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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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Reflection - Reflexión
NOVIEMBRE 2018
DOMINGO 11 - XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 12,38-44  (155)

Acababa el Señor Jesucristo de advertir contra los escribas hipócritas que consumen el patrimonio
de las viudas cuando se sienta frente al arca del Tesoro y vio una viuda pobre que echó dos monedi-
tas. Podemos ver la imagen desde la viuda, que fue la que más entregó porque dio todo lo que tenía
para vivir; pero podemos verla, también, desde los escribas que exigen pagar el tributo aunque se
queden con hambre y mueran las personas.

¿Somos nosotros como esta viudita que damos lo que tenemos para vivir siempre que sea para
agradar a Dios? ¿Nos gastamos en el servicio? ¿Ponemos la salvación por delante de nuestros estu-
dios, trabajos y diversiones? ¿O será que somos como los escribas? ¿Nos gusta que nos saluden en
la parroquia, que nos reconozcan el servicio que hicimos, que nos llamen adelante para servir?
¡Ojalá fuésemos la viuda o el escriba!

Nuestro Sumo y Eterno Sacerdote, el Señor Jesucristo, no usó el templo construido por manos
humanas, sino que utilizó sus propios cuerpo y alma, imagen y semejanza de Dios, como templo,
como víctima, como altar. Así estamos llamados nosotros a ofrecerle a los demás, como el profeta
Elías, lo poco que tenemos con tal de que esos evangelizadores sigan el trabajo que nosotros no
podemos hacer. Pidámosle a Dios la gracia de la entrega, la gracia del desprendimiento, la gracia de
confiar en que Él suplirá nuestras necesidades todas.

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

NOVEMBER 2018
SUNDAY 11 – XXXII Sunday In Ordinary Time
MK. 12, 38-44  (155)

The Lord Jesus Christ had just warned against the hypocritical scribes who consume the widows' net
worth when they sit in front of the treasury and see a poor widow who dropped two coins. We can see
the image from the widow, who gave the most because she gave everything she had to live; but we
can see it, too, from the scribes who demand to pay the tribute even if they remain hungry and people
die.

Are we like this little widow who gives what we have to live whenever it is to please God? Do we
spend on the service? Do we put salvation ahead of our studies, jobs and entertainment? Or will it be
that we are like the scribes? Do we like to be greeted in the parish, to be recognized for the service
we do, to be called forward to serve? I wish we were the widow or the scribe!

Our Supreme and Eternal Priest, the Lord Jesus Christ, did not use the temple built by human hands,
but used his own body and soul, the image and likeness of God, as a temple, as a victim, as an altar.
Thus we are called to offer to others, like the prophet Elijah, the little things we have to provide so that
those evangelizers follow the work that we can not do. Let us ask God for the grace of surrender, the
grace of detachment, the grace to trust that He will supply our needs all.

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

TO TAKE HOME
A generous Widow 
goes without food

1. Let’s Talk.
What have we shared gladly even if with sacrifi-

ce this week? (material things, or time, service,
generosity).

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

3. Message for our family for this week.
*God does not allow us to lack what we really

need if we share generously.
*Christ is now in the presence of God and pre-

sents our needs to the Father.
*The Widow gave much more than the others,

because she did not have any leftovers. Rather,
she gave what was necessary for her own survi-
val.

*Do we sometimes feel that we have alreday
given everything we have and are and we don’t
have any energy left? Is there a person in the
family we are demanding too much of? What are
our financial problems right now? Do we trust pro-
vidence to sustain us provided we are doing
everything in our power and we are generous with
others?  What acts of generosity have we had for
one another this week? How have we welcomed
and shown gratitude for them?

FAMILY PRAYER
Lord may our gatherings around the table be like
yours: meals of friendship and joy, love, forgive-
ness, and reconciliation. Meals of sharing everyt-
hing we have and are; meals that celebrate your

presence among us, bringing us every good thing
for which we are thankful. Amen.

PARA LLEVAR A CASA
Una Viuda generosa 
se queda sin comer

1. Conversemos.
¿Qué cosas hemos compartido con gusto

o sacrificio esta semana? (materiales o de
tiemp, de servicio de generosidad)

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

3. Mensaje para nuestra familia esta
semana.

*Dios no permite que nos quedemos sin
lo necesario cuando sabemos compartir
con generosidad.

*Cristo está ahora en presencia de Dios e
intercede por nuestras necesidades..

*La viuda dio mucho más que los demás
porque no le sobraba nada, sino que más
bien hasta lo que dio le era necesario para su
propio sustento. 

*¿Nos sentimos a veces que ya hemos
dado todo lo que tenemos y somos y ya no
tenemos fuerza para más? ¿Hay alguna per-
sona en la familia a la que se le pida casi
demasiado? ¿A qué problemas económicos
nos enfrentamos actualmente? ¿Confiamos
en que la providencia nos sostendrá si noso-
tros estamos haciendo todos los esfuerzxos
posibles por salir adelante y somos genero-
sos unos con otros? ¿Qué actos de generosi-
dad hemos tenido unos para con otros esta
semana? ¿Cómo  los hemos agradecido?

ORACION EN FAMILIA
Señor enséñanos a darnos unos a otros sin
cansarnos y confiando en que tú siempre
repondrás nuestras fuerzas, aunque nos
parezca que ya no tenemos más que dar.

Que aprendamos el valor del servicio gene-
roso a nuestros hermanos 

y hermanas. Amén.
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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 $3,172.00.
All Saints Day - Thank you for your contribution for the collection for All Saints Day. We collected a total
of $545.00.
All Souls Day - All Souls Day collection total was $509.00. Thank you for your generosity.
Parish Registration - It is  very important to be registered in the church and also a responsi-
bility 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 - Today Sunday November 11th at 9:30 am in the school’s cafe-
teria with Parents of children and youth who are being prepared to receive sacraments this
year. 
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.
Catholic Marriage Movement - meeting today 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.
Priest Visit - Father Edward González C.R.L. will be visiting us fron Santo Domingo starting
from november 12. We hope that everyone gets to spend sometime with him and that he
feels welcomed.

New CRL Community Member - New York - Starting from November 14 Deacon Hamlet
Abreu will join our priests of the Canons Regular of the Lateran Community. He will be arri-
ving from the seminary from the Dominican Republic. We ask the Lord to bless brother
Hamlet´s ministry and that his presence help strengthen our CRL community life.

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 to the most needy, at a later day.
Thank you for your generosity.
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XXXII Tiempo Ordinario/XXXII In Ordinary Time

Sunday 11 Domingo
Dt 56:2-6/Heb 7:23-28/Mk 12:28b-34 (152)

9:00 AM martina Taveras
11:00 PM may malloy
12:30 PM Francisco Alberto Liriano

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

7:30 PM Vinicia mata De Tronilo
Tuesday 13 Martes
Phil 2:5-11/Lk 14:15-24 (486)

7:30 PM Damaso Cabrera
Wednesday 14  Miércoles
Phil 2:12-18/Lk 14:25-33 (487)
9:00 AM Esther Salvador

Masses for the week  Nov. 11-17 Misas de la semana
Thursday 15  Jueves
Phil 3:3-8a/Lk 15:1-10 (488)

9:00 AM Julia Barreiro
7:30 PM Enrique Ovalle

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

7:30 PM Juan José Castañer
Saturday 17  Sábado
Phil 4:10-19/Lk 16:9-15 (490)

7:30 PM Julia Barreiro

COMO LA VIUDA, SEÑOR
Daré sin esperar nada a  cambio Ofreceré sin arrogancia Dejaré sin pretensión de  recompensa.

COMO  LA VIUDA, SEÑOR
Brindaré, incluso con la  copa que necesite Entregaré con sencillez Huiré de la cantidad y  cuidaré la
calidad.

COMO  LA VIUDA, SEÑOR
Ofreceré con humildad y  recogimiento Procuraré sin buscar engaños Dejaré de lo mío para otros.

COMO  LA VIUDA, SEÑOR
Prestaré lo que otros no  dan: lo imprescindible Ofreceré lo que otros te niegan: su ser Dejaré lo que
otros se  guardan: su corazón.

COMO  LA VIUDA, SEÑOR
Te ofreceré mi vida para  que, sólo Tú, la juzgues Te ofreceré mis bienes,  porque sé que son tuyos
Te ofreceré mi sustento,  porque sé que Tú lo haces posible Ponga mi vida en tus manos.

COMO  LA VIUDA, SEÑOR
Caminaré sin arrogancia ni  seguridad en mí mismo Caminaré sin miedo a  encontrarte Caminaré dis-
puesto a facilitarte  lo que más necesites.

COMO  A LA VIUDA, SEÑOR
mírame y condúceme Hazme desprendido y sencillo dame la valentía de darte lo  que más me cueste
Inspírame el gesto y la  palabra oportuna Y, si quieres, Señor,  arranca de mí incluso aquelloque, por
comodidad o  egoísmo, busco y amarro para poder vivir. Amén.
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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 $3,172.00.
Día de Todos los Santos - Gracias por su contribución para la colecta del Día de Todos los
Santos. Colectamos un total de $545.00.
Dia de Todos los Difuntos -  Para la colecta del Día de Todos los Difuntos, colectamos un total
de $509.00. Gracias por su generosidad.
Caridades Católicas -  La próxima semana, nuestra segunda colecta será para la Campaña de
Caridad y Justicia de Caridades Católica.  Incontables familias viven en la pobreza. El año pasa-
do esta colecta ayudó los esfuerzos parroquiales y comunitarios para ayudar a los pobres en
toda la Arquidiocesis. Apoyando esta colecta ustedes están dando a ellos una mano amiga.
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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Oficina de Catequesis, Primera Reunión Sacramental - Hoy reunión con los padres de los niños
y jóvenes que recibirán sus sacramentos este año. La reunión será hoy a  las 9:30 am en la cafeteria
de la escuela.
Movimiento Matrimonial Católico - Reunión hoy Domingo 11 de Noviembre después de la misa
de 12:30 pm.
Día de los Veteranos - mañana 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.

Vigília 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 
12:30 pm.
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.
motivamos a toda la comunidad parroquial a traer alimentos no perecederos a la
Eucaristía de éste día para luego compartirlo con los más necesitados. Agradecemos su
generosidad.

Comité Arquidiocesano de La Virgen de La Altagracia le invita al 31 Aniversario
Banquete de Gala el viernes 11 de enero de 8:00pm - 1:00am en el Astoria World
manor. Esta es una celebración anual en honor a Nuestra Señora de La Altagracia, que
se celebra el día 21 de enero. Celebración religiosa en la Catedral de San Patricio el 13
de enero a las 2:00pm. Para boletos del banquete comuniquense con Rosie en la
Rectoría 212-569-3000. 

November 11, 2018 11 de noviembre de 2018
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