
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.

SECOND SUNDAY OF ADVENT

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

WELCOME - BIENVENIDO

9 DE DICIEMBRE DE 2018 DECEMBER 9, 2018

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  
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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
DICIEMBRE 2018
DOMINGO 9 - Segundo Domingo de Adviento
Lc. 3, 1-6  (6)

La Segunda Venida de nuestro Señor es la primera venida en nuestras vidas, y se manifestará glo-
riosamente en el momento final. Una vez vino en humildad, y la segunda vendrá en gloria. Pero en
ambas necesita un cambio de actitud, una conversión. Y esto es lo que nos anuncia el bautista: pre-
paremos el camino del Señor. Él viene a caminar entre nosotros, y a hacernos caminar con Él.

Los valles de nuestras comodidades emocionales y espirituales serán levantados para que nos pon-
gamos a hacer las cosas que debemos hacer; los montes y colinas de nuestras soberbia y egoísmo
serán descendidos para que sea el Señor el que se note; lo torcido de nuestras inmoralidades tendrá
que ser enderezado y lo escabroso de nuestra conducta será igualado para que seamos testimonio
de Dios. Sólo así, sólo cuando nuestra vida pasa de ser incoherente y autosuficiente a ser piadosa y
temerosa de Dios, es que los que nos rodean pueden ver que existe un Dios que quiere salvarnos.

Las semillas que nos llevamos en la muerte que procuramos con el cambio de vida serán cambiadas
por plantas que dan frutos, y cuyas gavillas sirven para muchos oficios y como testimonio de que
Dios nos dio mucho más de lo que esperábamos, y todos los que nos rodean recibieron de ello.
Confiemos en Dios y en Su Promesa, y sucumbamos ante Su Amor misericordioso que quiere sal-
varnos.

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

DECEMBER 2018
SUNDAY 9 – Second Sunday of Advent
Lk. 3,1-6 (6)

The Second Coming of our Lord is the first coming in our lives, and it will manifest gloriously in the final moment.
At first he came in humility, and the second will come in glory. But in both you need a change of attitude, a con-
version. And this is what the Baptist announces: let us prepare the way of the Lord. He comes to walk among us,
and to make us walk with Him.

The valleys of our emotional and spiritual comfort will be raised so that we get to do the things we must do; the
mountains and hills of our arrogance and selfishness will be descended so that the Lord may be noticed; the
twistedness of our immoralities will have to be straightened out and the harshness of our behavior will be equa-
led so that we may be testimony of God. Only then, only when our life goes from being incoherent and self-suffi-
cient to being godly and God-fearing, is when those around us can see that there is a God who wants to save us.

Trust in God and His Promise, and succumb to His merciful Love that wants to save us.   

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

TO TAKE HOME
John asks for changes in life

1. Let’s Talk.
* What are we doing to prepare for

Christmas? Are we doing lots of shopping or
decorating? What do these days mean for
us?

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

3. Message for our family for this week.
*Isaiah says that when the knowledge of

God fills the earth, there will be justice and
peace. Could people who observe us say that
our family knows God?

*Paul encourages us to be hospitable to one
another, as God is hospitable to us. How do
we receive people?

*John insists that in order to prepare for the
coming of God, we need to make some chan-
ges: live honestly and in truth, practice justice
in our dealings with each other, and build
peace.

*Do we get too nervous and tense with pre-
parations for feast days and guests coming to
our home? How do we treat each other when
we are under stress? Do we resist changes,
arguing that is the way we are? Is there
something we would like to change in oursel-
ves and in others?

FAMILY PRAYER
Lord, in the midst of preparations for the
holidays, sometimes we are too tense and
treat each other harshly. Remind us that you
are a king of gentleness and peace and that
you call us to treat each other with affection,
just as you deal with us. Come soon, Lord of
peace! Amen.

PARA LLEVAR A CASA
Juan pide cambios de vida

1. Conversemos.
¿Qué estamos haciendo para preparar la

Navidad? ¿Estamos haciendo muchas compars
y decorando todo? ¿Qué significan para noso-
tros estas fiestas?

2. Leer juntos las lecturas de la hoja de los
ninos y las lecturas de la Bibilia para hoy
(pagina 4).

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Dice el profeta Isaías que cuando el conoci-
miento de Dios llene la tierra, habrá justicia y
paz. ¿Se podría decir de nuestra familia que
conoce a Dios?

*Pablo nos anima a que nos demos hospitali-
dad unos a otros. ¿Cómo recibimos a quienes
llegan?

*Juan insiste en que, para preparar la venida
de Dios a nuestras vidas, tenemos que hacer
cambios: vivir con más honradez y sinceridad,
practicar la justicia con quienes nos rodean, vivir
en paz.

*¿Nos ponemos muy nerviosos con todos los
preparativos  para las fiestas y las visitas de
familiares y amigos? ¿Cómo nos tratamos unos
a otros cuando estamos nerviosos? ¿Nos resis-
timos a cambiar cosas diciendo “pues así es
como soy”? ¿Hay algo que nos gustaría cam-
biar en nosotros mismos? ¿Qué nos gustaría
que cambiaran los demás?

ORACION EN FAMILIA
Señor, en medio de los preparativos de las
fiestas , a veces perdemos los nervios y nos tra-
tamos con brusquedad. Recuérdanos tú que
eres un rey de paz y que nos llamas a aceptar-
nos unos a otros con cariño, como tú nos reci-
bes. Ven pronto, Señor de la paz. Amen
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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 $3,028.00

Energy & Fuel Collection - The second collection last sunday to help with the cost of energy
and fuel total is $508. 

Religious Retirement Collection - The second collection today is for the support of
the retired sisters brothers and religious order. Please be generous.
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. Luz Tolmo, 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.

Advent Retreat - Today Sunday, December 9 from 3:00 to 6:00 p.m. for all parishio-
ners.
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II Domingo de Adviento/II Sunday of Advent

Sunday 9 Domingo
Bar 5:1-9/Phil 1:4-6, 8-11/Lk 3:1-6 (6)
9:00 AM Int. Accion de Gracias a Jesus Sacramentado
11:00 PM Ofelia Lupo 
12:30 PM Jeffrey Santana 

Monday 10  Lunes
Is 35:1-10/Lk 5:17-26 (181)
7:30 PM Jose miguel Jimenez Rosario

Tuesday 11 Martes
Is 40:1-11/Mt 18:12-14 (182)

7:30 PM Francisco Alberto Liriano
Wednesday 12 Miércoles Our Lady of Guadalupe
Zec 2:14-17/Lk 1:26-38 (690A)
9:00 AM Vinicia mata De Tronilo

Masses for the week  Dec. 9-15 Misas de la semana
7:30 PM Jose miguel Cabral Santana

Thursday 13  Jueves
Is 41:13-20/Mt 11:11-15 (184)
9:00 AM Int. Accion de Gracias a Jesus Sacramentado
7:30 PM Damaso Cabrera

Friday 14  Viernes
Is 48:17-19/Mt 11:16-19 (185)
7:30 PM Int. Accion de Gracias a Jesus Sacramentado

Saturday 15  Sábado
Sir 48:1-4, 9-11/Mt 17:9a, 10-13 (186)
7:30 PM Enrique Ovalle

PREFACIO DE ADVIENTO II
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siem-
pre y en todo lugar,Señor, Padre Santo,Dios todopoderoso y eterno, por Cristo
Señor nuestro.

A Él que había sido anunciado por los profetas, la Virgen madre lo llevó en su
seno con amor inefable; Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y
reveló su presencia entre los hombres.

El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento, para que su llegada
nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza.

Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de
tu gloria:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en
el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.Hosanna en el cielo.

PREFACE OF ADVENT II
Father, all-powerful and ever-living God, we do well always and everywhere to give You thanks through
Jesus Christ our Lord.

His future coming was proclaimed by all the prophets. The virgin mother bore Him in her womb with
love beyond all telling. John the Baptist was His herald and made Him known when at last He came.in
His love Christ has filled us with joy as we prepare to celebrate His birth, so that when He comes He
may find us watching in prayer, our hearts filled with wonder and praise.

And so, with all the choirs of angels in heaven we proclaim Your glory and join in their unending hymn
of praise:

Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in
the highest.Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.66



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: Anónimo
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: Anónimo
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: Anónimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,028.00.
Colecta de Energía & Gas -  La segunda colecta de la semana pasada para la ayuda de los
gastos de energía y gas total: $508.00.

Colecta para las Religiosas Retiradas - La segunda colecta de hoy domingo 9 de diciembre
es la colecta anual para el apoyo de las religiosas retiradas, hermanos y ordenes de religiosas.
Por favor sea generoso. 

Inscripción Parroquial - Es importante que esté inscrito en la parroquia al igual que es responsabilidad 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 intere-
sados. 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 enfermos o necesitados
de nuestra oración Luz Tolmo, 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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

Retiro de Adviento - “Allanen los caminos del Señor” Hoy domingo 9 de diciem-
bre de 3:00 a 6:00 pm  para toda la feligresía. Los hermanos de la comunidad
Siervos de Cristo Vivo del Padre Emiliano Tardif serán los predicadores de dicho reti-
ro.
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 hoy 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. 
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 comuníquese con
Rosie en la Rectoría 212-569-3000. 
Virgen de Guadalupe - Invitamos a todos a celebrar El 12 de diciembre la cele-
bración del día de la Virgen de Guadalupe. Comenzaremos con el rezo del Santo
Rosario a las 6:45 p.m. y a las 7:30 pm la Santa misa.
Confesiones - El viernes 14 de diciembre desde las 5:00 pm hasta las 9:00 pm
habrán sacerdotes disponibles para asistirnos con el sacramento de la confesión. El
lunes 17 de diciembre habrá confesiones en la Parroquia El Buen Pastor desde las
3:00 pm hasta las 8:00 pm. Y el martes 18 de diciembre habrá confesiones en la
Parroquia Reina de los mártires desde las 5:00 pm hasta las 9:00 pm.
Posadas - Con la bendición del nacimiento el 15 de diciembre daremos inicio a
nuestras misas de posada. Invitamos a todos a participar todos los días de las posa-
das culminando con el concierto de navidad el 22 de diciembre. Este día la misa
comenzará a las 7:00 pm
Tarde de Alabanza y Evangelización - El Círculo de Oración y la parroquia San
Judas te invita a una tarde de alabanza y evangelización, el domingo 16 de diciem-
bre de 2018 de 3-6 pm. La predicadora invitada es la hermana Ylma Acevedo y en la
música Christian Skala y los elegidos. Para más información puede comunicarse con
Julio Acosta al 646-261-0139 y/o la parroquia al 212-569-3000. Los esperamos.
Aniversario Sacerdotal - El pasado viernes 30 de noviembre, día de San Andrés el
Padre Rumando Peralta cumplió 33 años de vida sacerdotal. Los sacerdotes conce-
lebraron una misa Solemne en Santa Teresa de Avila. Le deseamos al Padre
Rumando bendiciones y muchos años más de servicio al Señor.

December 9, 2018 9 de diciembre de 2018
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