
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.

JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO
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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 25 - Jesucristo Rey del Universo
Jn. 18, 33-37  (161)
Nuestras almas están gimiendo anhelando la venida del Rey de todo el Universo. Cada vicio en el
que entramos es un intento equivocado de nuestra razón de suplir el anhelo eterno de nuestros cora-
zones; cada virtud que desarrollamos es nuestra alma siendo saciada con una gota del agua fresca
que brota para la vida eterna. Nuestras almas gritan: “Tú eres el Rey de la Gloria, Cristo”, y desean
que nuestros cuerpos se pongan de acuerdo en decirlo aún con más fuerza, para que lo celeste y lo
terrestre, lo visible y lo invisible, todos a una manifiesten al universo que Jesucristo es el Señor para
la gloria de Dios Padre.

Así como Su Reino no es de este mundo, así nosotros (esclavos que hemos sido liberados por el
Supremo Sacrificio de su Señor, y que hemos sido adoptados por la Familia Celestial, Trina y Una, y
ahora somos llamados amigos) tampoco debemos comportarnos como de este mundo ni anhelar lo
pasajero. Hemos nacido de la Verdad y para la Verdad.

Vivamos como hijos de la realeza divina, como príncipes de Dios, con prudencia, con templanza, con
justicia, con fortaleza, con fe, con esperanza, con caridad. Proclamemos con nuestra vida y obras
que el Señor es el que es, el que era y el que vendrá pronto a socorrernos y a instaurar Su Reino de
Amor en toda la Creación.

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

NOVEMBER 2018
SUNDAY 25 – Jesus Christ, King of the Universe
Jn. 18, 33-37  (161)
Our souls are moaning longing for the coming of the King of the entire Universe. Every HABIT in
which we enter is a mistaken attempt of our  reason to supply the eternal longing of our hearts; Every
virtue we develop is our soul being satiated with a drop of fresh water that gushes forth for eternal life.
Our souls shout: "You are the King of Glory, Christ," and they want our bodies to agree to say it even
more strongly, so that the celestial and the terrestrial, the visible and the invisible, all manifest them-
selves to the universe that Jesus Christ is the Lord for the glory of God the Father.

Just as His Kingdom is not of this world, so we (slaves who have been liberated by the Supreme
Sacrifice of their Lord, and who have been adopted by the Heavenly Family, Trine and One, and now
we are called friends) ) neither should we behave like this world nor long for the passing. We are born
of Truth and for Truth.

Let us live as children of divine royalty, as princes of God, with prudence, with temperance, with justi-
ce, with strength, with faith, with hope, with charity. Let us proclaim with our life and works that the
Lord is who He is, who He was and who will come soon to help us and to establish His Kingdom of
Love in all of Creation.

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

Jesus is our king

1. Let’s Talk.
*When we have to ask another member of

the family to do something, how do we do it?
Do we boss people around or ask as a favor?
2. Read together the Bible readings for
today. (page 6). 

3. Message for our family for this week.
*All the things of this world shall pass away.

Kings and presidents lose their power in the
end. But the reign of Go’s love is forever. Have
we ever had to suffer the consequences of bad
politics and un fair laws?

*Jesus saved us from sin and slavery. Do we
go to him in faith and trust?

*Jesus explains that true power the truth
doesn’t come from controlling others but from
a just, honest, and loving life. Do we ever try to
control others by force?

*Have we had a chance to express our wis-
hes, concerns, and joys this week? Have we
detected any differences in our dealings with
one another? Do we, for instance, allow some
to do things that we don’t allow others to do?
Why?

*Have some of us tried to impose ourselves
on the rest just because “I am the boss around
here?

FAMILY PRAYER
Lord, you are a servant king who washed the

feet of your friends; you gave yourself as food
for us; you were crowned with thorns and nai-
led to a cross. But you conquered death and
now you are the king of life. Teach us to follow
you and act like you: to serve others, to treat
people with kindness, and to forgive one anot-
her when we do wrong. Amen

Para Llevar a Casa
Jesús es nuestro rey

1. Conversemos.
Cuando tenemos que pedir algo a alguna per-

sona de la familia, ¿cómo lo hacemos? ¿orde-
nando y mandando, o pidiéndolo por favor? 
2. Leer juntos las lecturas  de la Bibilia
para hoy (pagina 6).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Todas las cosas de este mundo pasan, y
reyes y gobernantes al fin pierden su poder.
Pero el reino de Dios, su amor por nosotros,
dura para siempre. ¿Hemos tenido que sufrir
los efectos de malas leyes recientemente?

*Jesús nos salvó de todo lo que nos ata.
*Jesús explica que el verdadero poder, la ver-

dad, no está en mandar mucho o en la fuerza
sino en una vida honrada, justa y llena de
amor.

*¿En esta semana, ¿hemos tenido oportuni-
dad de expresar nuestros deseos, preocupa-
ciones y alegrías? ¿Hemos notado diferencias
de trato? a unos se les permiten unas cosas y
a otros no; o a unos parece que se les exigen
unas cosas q ue a otros no se les piden) ¿Qué
razones hay para esto?

*¿Ha tratado alguno de nosotros de imponer-
se, “porque aquí mando yo” sin escuchar otras
razones? ¿Cómo nos hemos escuchados?.

ORACION EN FAMILIA
Señor, tú eres un rey servidor que lavaste los

pies a tus amigos y te diste en alimento a noso-
tros. Te coronaron de espinas y tu trono fue
una cruz. Pero venciste a la muerte y eres rey
de la vida. Enseñanos a seguirte y a servirnos
unos a otros, tratandonos con cariño y perdo-
nandonos cuando no hacemos las cosas bien.
Amén

To 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 $3,726.00.

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

Catholic Charities - Thank you for generously supporting the Catholic Charities
Campaign for Charity and Justice! As a parish we raised $1,257.00 to support parish
and community - outreach to those on the margins. If you missed the collection, it is
not too late to give!

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 furt-
her information 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 commu-
nity. 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.

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

Advent Retreat - On Sunday, December 9 from 3:00 to 6:00 p.m. for all parishioners.
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Cristo, Rey del Universo/Christ, King of the Universe

Sunday 25 Domingo
Dn 7:13-14/Rv 1:5-8/Jn 18:33b-37 (161)
9:00 AM Gilberto Gutierrez
11:00 PM Int. mary molloy 
12:30 PM John Collado)

Monday 26  Lunes
Rv 14:1-3, 4b-5/Lk 21:1-4 (503)
7:30 PM may molloy

Tuesday 27 Martes
Rv 14:14-19/Lk 21:5-11 (504)
7:30 PM Ruben Rubio ( Novenario)

Wednesday 28 Miércoles
Rv 15:1-4/Lk 21:12-19 (505)
9:00 AM Elizabeth mcCabe

Masses for the week  Nov. 30-Dec. 1 Misas de la semana
Thursday 29  Jueves
Rv 18:1-2, 21-23, 19:1-3, 9a/Lk 21,20-28 (506)
9:00 AM margaret, may & Daniel molloy
7:30 PM Seuzi matos

Friday 30  Viernes (St. Andrew, Apostle)
Rom 10:9-18/Mt 4:18-22 (684)
7:30 PM Ismael marquez martinez

Saturday 1  Sábado
Rv 22:1-7/Lk 21:34-36 (508)
7:30 PM Familia Colldo Guzman Lovera

La Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo
La celebración de la Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey
del Universo, cierra el Año Litúrgico en el que se ha meditado sobre
todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del Reino de
Dios.

La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de
diciembre de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario de la
Iglesia es Cristo Rey.

Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste significa para nosotros como Salvación,
Revelación y Reconciliación ante la mentira mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a
Pilatos cuando le pregunta si en verdad Él es el Rey de los judíos: "mi Reino no es de este mundo. Si mi
Reino fuese de este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi
Reino no es de aquí" (Jn 18, 36). Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el
Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce.

=========================
The celebration of the Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe, closes the Liturgical Year
in which He has meditated on the mystery of His life, His preaching and the proclamation of the Kingdom of
God.

The feast of Christ the King was instituted by Pope Pius XI on December 11, 1925. The Pope wanted to
motivate Catholics to recognize in public that Jesus Christ is the King of the Universe.
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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 $3,726.00.
Caridades Católicas -  ¡muchas gracias por su generoso apoyo a la colecta para la Campaña
de caridad y justicia de Caridades Catolicas. Como parroquia recaudamos $1,257.00 para apo-
yar proyectos parroquiales y comunitarios ayudando a aquellos que viven en la periferia. Si
usted no alcanzó a dar en la colecta, todavía lo puede hacer. 
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 abiertas
para todos los interesados. 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, Carmen
Ferrán, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez.

Servidores del Altar - Hoy domingo 25 de noviembre, felicitamos a todos los
servidores y servidoras que el día de hoy renuevan su compromiso en el altar.
Que Dios bendiga sus vidas y a su familia.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

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 feligreses. Los hermanos de la comunidad Siervos
de Cristo Vivo del Padre Emiliano Tardif serán los predicadores de dicho retiro.
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. 
Reconocimiento - Saludamos y felicitamos  a nuestro hermano Saúl Fernández,
quien recibió un merecido reconocimiento durante la celebración de la Vigilia el
pasado sábado. Durante 38 años. Saúl ha sido miembro activo del círculo  de ora-
cion  dedicando su servicio voluntario a la música. El es el fundador del ministerio
Hechos 16:25. ¡Enhorabuena! 

Concierto de Adviento 2018 - La Iglesia Nuestra Señora Reina de los martires, ubi-
cada en el 91 de Arden St. New York, NY. 10040, te invita a participar en su
Concierto de Adviento 2018, en la Iglesia el domingo 9 de Diciembre de 2:30 pm -
7:00 pm. Donación $15 (Incluye refrigerio). Habrá exposición del Santísimo,
Invitados el Padre José Cruz, El Diácono Bienvenido Valdez, en la parte musical
estarán: Jon Carlo, Juan Carlos Arcilla con Arcilla Band y el ministerio de Danza
Adoradoras en Espíritu y Verdad. Para más información favor de llamar al 646-548-
8964. 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en San Judas - Por este medio queremos
invitar cada viernes a nuestra Ultreya después de misa de 7:30 pm a todos los cursillis-
tas que en nuestra parroquia durante los 52 años de vida parroquial han vivido la expe-
riencia de un Cursillo. También pedimos oración ya que en el fin de semana del 29 de
noviembre al 2 de diciembre tendremos el Cursillo para Damas #365, de nuestra parro-
quia vivirán la experiencia la Sra. maría Torres y Yudelka Fernández y como servidoras
estarán mélida Taveras y Virgilia Castro. La Clausura de este Cursillo será el domingo 2
de Diciembre aquí en nuestra parroquia. Necesitamos de su presencia, los esperamos
¡Que Dios les bendiga a todos! 

November 18, 2018 18 de noviembre de 2018

555


