
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.

XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXXIII 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 / Instagram:churchofstjude
Web: churchofstjudeny.org/Twitter: @churchofstjude 

Facebook: churchstjude / 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 18 - XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario
Mc. 13,24-32  (158)

El final de los tiempos está cerca. Estamos, prácticamente, en conteo regresivo desde la Ascensión
gloriosa de nuestro Señor Jesucristo hacia la diestra del Padre. Ya estamos esperando la manifesta-
ción de Aquel que ha de venir con poder y gloria a juzgar a vivos y muertos. Y cada día la Iglesia le
invoca que se dé prisa en socorrernos, ya que este mundo pasará y no queremos perecer en la igno-
minia.

Pero debemos aprender a leer los signos de los tiempos: ya ha habido guerras, calamidades, injusti-
cias, catástrofes naturales, pérdida de la fe… Podemos decir que el Señor Jesucristo ya viene hoy,
viene esta noche, en la noche de nuestra fe, y a los que encuentre vigilantes se los lleva con Él. Ya
veremos a Satanás caer hacia el abismo mientras nosotros ascendemos hacia la gloria del Cielo.

¿Quiénes participaremos en la gloria de Dios? ¿Quiénes se irán hacia el horror eterno? Los que con-
fían en Dios, y lo hacen ser la alegría de sus vidas, éstos participaremos de Dios. Sin embargo, los
que creen que pueden hacer todo solos, y que hacen lo malo creyendo que nadie les juzga, ésos
pasarán al oprobio. Al acabar pronto el año litúrgico, acabándose nuestras vidas, ¿de qué lado quie-
res ser hallado al final de los tiempos?

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

NOVEMBER 2018
SUNDAY 18 – XXXIII Sunday In Ordinary Time
MK. 13, 24-32  (158)

The end of time is near. We are, practically, in a countdown from the glorious Ascension of our Lord
Jesus Christ to the right hand of the Father. We are already waiting for the manifestation of Him who
is to come with power and glory to judge the living and the dead. And every day the Church invokes
him to hurry up and help us, because this world will pass and we do not want to perish in shame.

But we must learn to read the signs of the times: there have already been wars, calamities, injustices,
natural catastrophes, loss of faith ... We can say that the Lord Jesus Christ is coming today, comes
tonight, in the night of our faith, and those who are alert, watchful, He will take them with Him. We will
see Satan fall into the abyss as we ascend to the glory of Heaven.

Who will participate in the glory of God? Who will go to the eternal horror? Those who trust in God,
and make it the joy of their lives, will participate in God. However, those who believe that they can do
everything alone, and who do evil believing that no one judges them, those will go to shame. When
the liturgical year ends, ending our lives, on what side do you want to be found at the end of time?

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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Be watchful!

1. Let’s Talk.
*What kinds of things are worrying you at this

time?
2. Read together the Bible readings for

today. (page 6). 

3. Message for our family for this week.
*Those who know God will shine with the bri-

lliance of the firmament.
*Through his sacrifice, Christ has the power to

lead us to eternal life.
*Since we do not know the day or the hour, we

can take advantage of this day and this hour to
live in a way pleasing to God.

*Who has had special problems or concerns
this week? Do we have any anxiety about the
future of some members of the family? How do
we help each other to trust that God will be pre-
sent and will sustain us trough these times?

*How have we shown attention and concern for
one another this week.

FAMILY PRAYER
Lord, sometimes the concerns and problems of

the world around us are like a dark cloud over
us, to keep alive the hope because we know you
conquer all evil and will always be with us. Amen

¡Vivan atentos!

1. Conversemos.
¿Qué cosas de su alrededor les están preocu-

pando en este momento?
2. Leer juntos las lecturas de la Bibilia para

hoy (pagina 6).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Quienes conocen a Dios brillarán con el res-
plandor del firmamento.

*Cristo, con su sacrificio, tiene el poder de lle-
varnos a la vida que no se acaba.

*Como no sabemos ni el día ni la hora, pode-
mos parovechar este día y esta hora para vivir
de una manera agradable a Dios.

*¿Qué personas de la familia han tenido espe-
ciales problemas o preocupaciones en esta
semana? ¿Tenemos alguna angustia por el futu-
ro propio o de algún miembro de la familia en
este momento? ¿Cómo nos ayudamos a confiar
en que Dios estará presente y nos sostendrá en
todos estos momentos?

*¿De qué manera hemos mostrado atención
unos por otros en esta semana?.

ORACION EN FAMILIA
Señor, a veces las preocupaciones y los pro-

blemas del mundo de nuestro alrededor ponen
una nube oscura en nuestra vida. Ayúdanos a
confiar siempre en ti, a mantener viva la espe-
ranza porque sabemos que tú vences a todo mal
y estarás siempre con nosotros. 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: Yma Thoma
The Wine .................$10.00 Sponsor: Yma Thoma
The Candles ...........$15.00 Sponsor: Anonymous
Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,204.00.

Second Collection - The Second collection last week for Energy and Fuel total is $460.00. Thank you
for your generosity.

Catholic Charities - Please be generous in this week’s second collection for the Catholic
Charities Campaign for Charity and Justice. Catholic Charities will direct the funds back to
parishes and community based organizations to fund local projects. Please prayerfully consi-
der how you can support this collection. 

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.

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.

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.

Solemnity of the Immaculate Conception of Mary - On Saturday, December 8. Holy Rosary at 8:30
Am. The mass will be at 9:00 am.

Advent Retreat - On Sunday, December 9 from 3:00 to 6:00 p.m. for all servers.
Our Sympathy - We regret to inform you that mr. Enrique Blanco died on Thursday,
November 15 after a long illness. mr. Blanco was a member of this parish for many years.
Pray for Norma, his wife, Lissette, his daughter and all of his relatives. Funeral mass on
Tuesday November 20 at 9:00 am here in St. Jude. Rest in peace!
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XXXIII Tiempo Ordinario/XXXIII In Ordinary Time

Sunday 18 Domingo
Dn 12:1-3/Heb 10:11-14,18/Mk 13:24-32 (158)

9:00 AM maximo Guarionex morel
11:00 PM Int. marjorie H mcenat in Thanksgiving
12:30 PM Bladimir Nuñez (5 meses)

Monday 19  Lunes
Rev 1:1-4, 2:1-5/Lk 18:35-43 (497)

7:30 PM Bernardo Francisco Almonte
Tuesday 20 Martes
Rv 3:1-6,  14-22/Lk 19:1-10 (498)

7:30 PM Juana mota
Wednesday 21 Miércoles Presentation of the Blessed Virgin mary 
Rv 4:1-11/Lk 19:11-28 (499)
9:00 AM Reinaldo Vilariño

Masses for the week  Nov. 18-24 Misas de la semana
Thursday 22  Jueves (Thanksgiving Day)
Sir 50, 24-26/1 Cor 1, 3-9/Lk 17, 11-19 (500)

10:00 AM Rafael Antonio Corniel
Friday 23  Viernes
Rv 10:8-11/Lk 19:45-48 (501)

7:30 PM Jose Enrique Sola
Saturday 24  Sábado
Rv 11:4-12/Lk 20:27-40 (502)

7:30 PM Hermana Guillermina Gaspar- Cumpleaños

La Jornada de los Pobres

Celebramos en este domingo 18 de noviembre la II
Jornada mundial de los Pobres, instituida por el Papa
Francisco el año pasado y que este se presenta su segun-
da edición. “Este pobre gritó y el Señor lo escuchó” es
el lema para la Jornada. Una jornada en la que el Papa nos
invita “a los hermanos obispos, a los sacerdotes y en parti-
cular a los diáconos, a quienes se les impuso las manos
para el servicio de los pobres (cf. Hch 6, 1-7), junto con las
personas consagradas y con tantos laicos y laicas que en
las parroquias, en las asociaciones y en los movimientos
hacen tangible la respuesta de la Iglesia al grito de los
pobres, a que vivan esta Jornada mundial como un
momento privilegiado de nueva evangelización. Los pobres
nos evangelizan, ayudándonos a descubrir cada día la
belleza del Evangelio. No echemos en saco roto esta opor-

tunidad de gracia. Sintámonos todos, en este día, deudores con ellos, para que ten-
diendo recíprocamente las manos, uno hacia otro, se realice el encuentro salvífico
que sostiene la fe, hace activa la caridad y permite que la esperanza prosiga segura
en el camino hacia el Señor que viene.
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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: Yma Thoma
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: Yma Thoma
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: Anonimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,204.00.
Segunda Colecta - La segunda colecta de la semana pasada para la ayuda de los gastos de
energia electrica y gas el total es $460.00.
Caridades Católicas -  Por favor sean generosos en la segunda colecta de esta semana para
la Campaña de Caridad y Justicia de Caridades Católicas. Caridades Católicas va a distribuir los
fondos recaudados a parroquias y organizaciones comunitarios para apoyar proyectos antipo-
breza en nuestra area. Por favor en oración piensen en cómo dar su apoyo a esta colecta.
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 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 –™–™–™–™–™–™–™–™–

Ministerio de Hospitalidad - Reunión hoy domingo 18 de noviembre 2018 después de misa de
12:30 pm.

Radio María y la Parroquia Santa Elizabeth - Presentan Hoy domingo 18 de Noviembre 2018
“Ultima Oportunidad” de 2:00 pm -7:00 pm, Gran Concierto con Son By 4 “Aqui está el Cordero”
con la participación de Emaús New York Band. Tickets $35.  Para más información comuníque-
se  a la parroquia Santa Elizabeth al 212-568-8803.

Misa de Acción de Gracias - El 22 de noviembre misa Bilingüe a las 10:00 am.
motivamos a toda la comunidad parroquial a traer alimentos no perecederos a la
Eucaristía de este día para luego compartir lo con los más necesitados.
Agradecemos su generosidad.

Servidores del Altar - El próximo domingo 25 de noviembre, dentro de la
Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, los servidores del altar de nuestra
parroquia renovarán su compromiso de servicio al altar en la misa 12:30 pm.
Invitamos a los padres y familiares de los servidores del altar a participar.

Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María - El sábado 8 de diciembre
celebraremos la Solemnidad de la Inmaculada. Invitamos a todos a participar del
Santo Rosario a las 8:30 am y la celebración eucarística a las 9:00 am.

Retiro de Adviento - “Allanen los caminos del Señor” El domingo 9 de diciembre
de 3:00 a 6:00 pm  para todos los servidores. Los hermanos de la comunidad
Siervos de Cristo Vivo de Padre Emiliano Tardif serán los predicadores de dicho reti-
ro.

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. 

Sentido Pésame - Lamentamos anunciar que el Sr. Enrique Blanco murió el Jueves
15 de noviembre después de una larga enfermedad. El Sr. Blanco fue miembro  de
esta parroquia por muchos años. Oremos por Norma, su esposa, Lissette su hija y
todos sus familiares. misa de Funeral el martes 20 de Noviembre a las 9:00 am aqui
en San Judas. ¡Que descanse en paz!

November 18, 2018 18 de noviembre de 2018
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