
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.

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

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
DICIEMBRE 2018
DOMINGO 23 - Cuarto Domingo de Adviento
Lc. 1, 39-45  (12)

Se acerca el tiempo de Navidad. Lo asociamos con fiestas, comida y familia, pero ya le hemos quita-
do el sentido espiritual. Sí son fiestas, pero fiestas que reflejan el gozo del alma, no la pasión desor-
denada; sí es comida, pero comida que reúne en la mesa a los que tienen hambre, no la gula innece-
saria de banquetes hipócritas; sí es familia, pero familia como reflejo de la Trinidad, familia reflejo de
la Sagrada Familia, tan importante que Dios se concedió a sí mismo una familia.

La Santísima e Inmaculada Siempre Virgen maría, madre de Dios y madre nuestra, es el Adviento
hecho persona, porque Ella esperó en Dios y en Su Promesa, porque Ella recibió la Palabra de
Verdad, pero también porque Ella se dejó transformar por esa Gracia que Dios le concedió y fue a
ayudar a una necesitada, a su prima, y dejó su comodidad para vivir un tiempo cuidado a santa
Isabel. Y por ello, esta última le anuncia la grandeza que alberga su alma, su corazón y su vientre.

Pidamos a Dios que nos conceda, como a la Santísima Señora maría, esperar en Él y celebrar ade-
cuadamente el Nacimiento del Señor Jesucristo hace dos mil años, y a confiar plenamente en lo que
el Señor hace con nosotros cuando le acogemos con sincero corazón.

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

DECEMBER 2018
SUNDAY 23 – Fourth Sunday of Advent
Lk. 1,39-45 (12)

Christmas time is approaching. We associate it with parties, food and family, but we have already taken away the
spiritual sense. Yes, they are parties, but parties that reflect the joy of the soul, not the disorderly passion; it is
food, but food that gathers those who are hungry at the table, not the unnecessary gluttony of hypocritical ban-
quets; it is family, but family as a reflection of the Trinity, a family that reflects the Holy Family, so important that
God granted himself a family.

The Blessed and Immaculate Ever Virgin mary, mother of God and our mother, is the Advent made person,
because She waited on God and His Promise, because She received the Word of Truth, but also because She
allowed herself to be transformed by that Grace that God granted him and went to help a needy, his cousin, and
left his comfort to live a time taken care of St. Elizabeth. And for this, the latter announces the greatness that
houses his soul, his heart and his womb.

Let us ask God to grant us, like the Blessed Lady mary, to wait on Him and properly celebrate the Birth of the
Lord Jesus Christ two thousand years ago, and to trust fully in what the Lord does with us when we welcome him
with a sincere heart.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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TO TAKE HOME
Something amazing happens to Mary

1. Let’s Talk.
*How many times this week have we said yes to

favors and services we have asked from one anot-
her? At what times have we said no?

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

3. Message for our family for this week.
*Isaiah announces that the child of the young

woman who will be protected by God’s grace will
be called Emmanuel, God with us. He will be the
fulfillment of God’s promises.

*Paul says that, in Christ, we too are heirs of
God.

*mary and Joseph trust God totally even when
what was announced to them seemed absolutely
impossible. They trust that what God tells them is
the truth and they accept a difficult mission with
generosity.

FAMILY PRAYER
As we get closer to the mistery of Christmas,

Lord, we want to participate in your coming into the
world saying yes like many to a life of generous
service, of self-giving and sacrifice for others. Be
born in us, Jesus. Come soon, Lord Amen.

PARA LLEVAR A CASA
A María le ocurre algo extraordinario

1. Conversemos.
¿Cuántas veces en esta semana nos hemos

dicho sí unos a otros, en favores y servicios que
nos hemos pedido? ¿En qué momentos y por
qué nos hemos dicho no?

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

3. Mensaje para nuestra familia esta sema-
na.

*Isaías anuncia que el hijo de la joven a la que
protegerá la gracia de Dios será l lamado
Emmanuel, Dios con nosotros. Será el cumpli-
miento de las promesas de Dios.

*Pablo nos dice que, en Cristo, también noso-
tros somos herederos de Dios.

*maría y José se fían totalmente de Dios a
pesar de que la propuesta parece imposible.
Confian en que lo que Dios les dice es la verdad,
y aceptan una misión difícil con generosidad.

ORACION EN FAMILIA
Al acercarnos al ministerio de la Navidad,

Señor, queremos participar en tu nacimiento en
el mundo diciendo sí como María a una vida de
servicio generoso, de entrega y de sacrificio por
los demás. Nace en nosotros, Jesús. Ven, pron-
to, Señor. Amen



–™–™–™–™–™–™–™–™–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: Amantina Díaz
The Wine .................$10.00 Sponsor: Amantina Díaz
The Candles ...........$15.00 Sponsor: Amantina Díaz
Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $2,733.00
Christmas Flowers and decoration - The second collection last week to help with
the cost of christmas decorations total is $580.00 Thank you for your contribution.
Weekly Collection Envelopes for 2019 - The weekly collection envelopes for the
year 2019 are ready for distribution. Please come to the rectory during the office
hours of 9:00 am to 7:00 pm monday Through Friday or Saturdays from  10:00 am
through 2:00 pm. Be sure to know your box of envelopes number. If you are not
registered, you may do so at the rectory.
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. maría Díaz, Dinora Rufino, maría Valentin, 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.
Christmas Eve Mass - One mass only at 6:00 pm Bilingual.
Christmas Day Mass - One mass only at 11:00 am Bilingual.
Christmas Concert - Thank you for all those who participated in the Christmas
Concert. We congratulate our choirs (St Jude & Angelical Voices) their family and
friends.
Rectory Closed - Due to the celebration of Christmas the rectory will be closed
monday 24th and Tuesday 25th of December.
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IV Domingo de Adviento/IV Sunday of Advent

Sunday 23 Domingo
Mi 5:1-4a/Heb 10:5-10/Lk 1:39-45 (12)
9:00 AM José Henry Blanco
11:00 PM Int. mary & Thomas Sheridan 
12:30 PM José Enrique Sola 

Monday 24  Lunes
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16ILk 1:67-79 (200)
6:00 PM Int. A Jesús Sacramentado en Accion de Gracias

Tuesday 25 Martes
Is 52:7-10/Heb 1:1-6/Jn 1:1-18 /1:1-5, 9-14 (16)
11:00 PM John Collado

Wednesday 26 Miércoles
Acts 6:8-10; 7:54-59/Mt 10:17-22 (696)
9:00 AM Int. Acción e

Masses for the week  Dec. 23-29 Misas de la semana
7:30 PM Dorila Gómez

Thursday 27  Jueves
1 Jn 1:1-4/Jn 20:1a, 2-8 (697)
9:00 AM Int. Accion de Gracias a Jesus Sacramentado
7:30 PM Carlos & Noemi Gordon

Friday 28  Viernes
1Jn 1:5, 2:2/Mt 2: 13-18 (698)
7:30 PM Reinaldo Vilariño

Saturday 29  Sábado
1 Jn 2:3-11/Lk 2:22-35 (202)
7:30 PM Int. A Jesús Sacramentado - Acción de Gracias

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO (C)
En este último domingo de Adviento irrumpe la figura maternal de maría. La
Iglesia ha querido regalarnos en este día con el pasaje de la visitación, que
nos muestra a la doncella de Nazaret preparándose para el nacimiento de su
Hijo.
Ella es la mujer, que luego de la Anunciación, germina en su seno al mismo
Dios. maría conserva y medita sobre las palabras del Ángel: “Isabel tu parien-
te, ha concebido un hijo y está en el sexto mes” (Lc 1,36). En estas palabras
descubre los designios de Dios e inmediatamente se dispone, a servir de su
prima Isabel.

El Verbo Encarnado en su seno maternal, la impulsa a dos servi cios: el del anuncio de la palabra y el de la
preocupación solidaria hacia los hermanos. “Ella encierra a quien es la Buena Nueva, y por los efectos de su
unión… vive intensamente la dinámica irradiativa de la Palabra, la sobreabundancia plenificadora se torna
en ansia comu nicativa”. El mesías es mostrado por maría, e Isabel quedo llena del Espíritu, como consigna
la Escritura.
Además de anunciar la palabra, maría nuestra madre, también nos muestra la importancia del servicio cari-
tativo al herma no. Seguramente, ella estuvo preocupada de las cosas domésticas y sencillas; y así acompa-
ñaba a su prima Isabel. Ella, es la “mujer de la esperanza” y nunca se deja sobrepa sar por el dolor, o las
incomprensiones y/o el cansancio físico. Ella, más allá, de cualquier situación, siempre esta atenta al Plan
de Dios, que la vuelca al servicio a los demás. Su esperanza en el nacimiento del mesías, es tremendamen-
te dinámica, siempre pensando en el servicio al otro.
Caminemos a lo largo de este adviento, cerca de nuestra madre: la mujer que vive llena de esperanza,
donándose constantemente a los demás. Nosotros tenemos la esperanza que algún día nos encontraremos
con el Señor Jesús y para ello, no hay que dejar de combatir. Como maría, seamos anunciadores de Cristo.
Prediquemos,  el Evangelio a tiempo y a destiempo y en todo lugar. Volquémonos en amor de caridad,
especialmente a los más necesitados.
Solamente, viviendo esa doble dinámica de amor a Dios y al próji mo nuestra vida adquiere un auténtico sen-
tido. Pidámosle a nuestra madre,  que nos ayude a vivir la esperanza activa en medio de nuestra vida. “Ella
precede con su luz al peregrinante Pueblo de Dios como signo de esperanza cierta y de consuelo, hasta que

llegue el día del Señor (2 Pe 3,10).
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Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar sema-
nalmente: 
El Pan, El Vino y Las Velas. Esta semana: Contacte a la Rectoría: 1-212-569-3000.
El Pan...................$20.00 Ofrenda de: Amantina Díaz
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: Amantina Díaz
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: Amantina Díaz

Colecta Semanal - La colecta semanal $2,733.00.

Cajas de Sobres / Ofrenda Semanal - Las cajas de sobres para la ofrenda semanal del
año 2019 están preparadas para ser distribuidas. Favor de pasar por la rectoria durante las
horas de oficina de 9:00 am a 7:00 pm de Lunes a Viernes o sabados de 10:00 am a 2:00
pm. Este seguro de saber el numero de su caja de sobres. Sino está inscrito puede hacerlo
en la rectoria y empezar el nuevo año usando los sobres,que es lo correcto.

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 enfermos
o necesitados de nuestra oración maría Díaz, Dinora Rufin, maría Valentin, Luz Tolmo,
Evelyn Lancaster, German Alvarez, Santa López, maurita y Efren Díaz, Gisela Almonte,
mario Nuñez, Amparo González, maría Cáceres (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, maría Díaz.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

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.

Concierto de Navidad -  Agradecemos a toda la comunidad por su participa-
ción en el concierto de navidad, también felicitamos a nuestros ministerios
musicales (San Judas y Voces Angelicales), a sus familiares y amigos.

Rectoría Cerrada - Debido a las fiestas Navideña la rectoría permanecerá
cerrada el lunes  24 y martes 25 Diciembre. 

HORARIO DE MISAS DE NAVIDAD Y DESPEDIDA DE AÑO
24 De Diciembre 6:00 pm / misa de Nochebuena / Bilingüe / Christmas Eve

25 De Diciembre 11:00 am / misa de Navidad / Bilingüe / Christmas Day

31 De Diciembre 6:00 pm / misa de Despedida de Año / End of Year

1 De Enero 2019 11:00 am / Solemnidad maría madre De Dios / Bilingüe

December 23, 2018 23 de diciembre de 2018
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