
Schedule of M asses
Horario de M isas

Saturday-Sábado
7:00 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
7:00 pm: Spanish monday Through
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. Parochial Vicar

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.

VIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

VIII DOMINGO TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

3 DE MARZO DE 2019 MARCH 3, 2019
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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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march 3, 2019 3 de marzo, 2019

Reflection - Reflexión
MARZO  2019
DOMINGO 3- Octavo Domingo del Tiempo Ordinario
Lc. 6, 39-45  (84)

Dios nos creó a su Imagen, sin embargo, por el aguijón de la muerte, que es el pecado, ha entrado toda
clase de maldad en nuestra naturaleza. Somos como la luz de un candil: perfecta luz, pero que gasta y
quema y produce humo y desaparece. No existe fuego sin luz, pero la luz no es el fuego. Por ello, nues-
tra naturaleza caída tiene dos opciones: quedarse caída y justificarse, o levantarse y volver a ser aque-
llo que Dios quiso que fuera.

Pues, así como Dios ha permitido que nos levantemos de los sucios lugares donde hemos estado (men-
tira, robo, fornicación, adulterio, gula, ira, envidia, etc.), así también debemos nosotros permitir que
otros se levanten. ¿Cómo se levanta el hermano desde la maledicencia si tú te encargas de difamarlo?
Volverá a maldecir. ¿Cómo se sana el enfermo si los enfermeros no le proporcionan la cura?

Cuando nos hacemos de Dios, y cuando dejamos que Dios nos haga de Él, entendemos que el otro peca y
que yo peco. Pecar no es parte del plan de Dios para nosotros, pero es parte de lo que el libre albedrío
nos obtuvo. Por ello, si Dios, que es el único Bueno, tiene paciencia y misericordia conmigo, ¿cómo yo,
pecador, no tendré misericordia y paciencia con los demás? Vayamos a la Cruz, que el árbol donde cuel-
ga el Único Fruto de Salvación.

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

MARCH  2019
SUNDAY 3 – Eighth Sunday In Ordinary Time
Lk. 6,39-45  (84)

God created us in his Image, however, by the sting of death, which is sin, all kinds of evil have entered
our nature. We are like the light of a candle: perfect light, but it burns and produces smoke and disappe-
ars. There is no fire without light, but light is not fire. Therefore, our fallen nature has two options: to
stay fallen and justify, or to get up and be what God intended it to be.

However, just as God has allowed us to rise from the filthy places where we have been (lying, theft, for-
nication, adultery, gluttony, anger, envy, etc.), so must we allow others to rise up. How does the brother
get up from the slander if you endeavor to defame him? He will curse again. How does the patient heal if
the nurses do not provide the cure?

When we become God, and when we let God make us His, we understand that other people sin and that I
sin, too. Sinning is not part of God's plan for us, but it is part of what free will earned us. Therefore, if God,
who is the only Good, has patience and mercy with me, how can I, sinner, have no mercy and patience
with others? Let's go to the Cross, to the tree where the Only Fruit of Salvation hangs.

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

Calendario Cuaresmal Parroquial 2019
Iglesia San Judas Tadeo    
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FECHA HORA EVENTO RESPONSABLES

marzo 6, 2019 9am /12Pm /7Pm MIERCOLES DE CENIZA

marzo 8, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS RENOVaCION CaRISmaTICa
mOVImIENTO maTRImONIaL 

CaTOLICO

marzo 15, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS CURSILLISTaS - EmaUS

marzo 15-17, 2019 RETIRO CUARESMAL PASTORAL JUVENIL

marzo 22, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS LECTORES / HOSPITaLIDaD

marzo 29, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS mUSICa / COmUNION

abril 5, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS SERVIDORES DEL aLTaR
JOVENES

abril 12, 2019 6:15 Pm VIaCRUCIS SaGRaDO CORaZON
PEQUEÑaS COmUNIDaDES 

DE FE

abril 13, 2019 9:30 AM VIACRUCIS 
INTERPARROQUIAL

DESDE LA ENCARNACION 
HASTA EL BUEN PASTOR

abril 14, 2019
Horario Regular 

de misas DOMINGO DE RAMOS
Bendición de Ramos

& Procesión

abril 17, 2019 DESPUES DE 
MISA 7:00 PM  
Lunes - Martes 
Miércoles

MISION CUARESMAL
PARROQUIAL

PREDICADOR 
MIGUEL HORACIO



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 Diaz
The Wine .................$10.00 Sponsor: amantina Diaz
The Candles ...........$15.00 Sponsor: amantina Diaz

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $ 3,082.00

Energy & Fuel Collection - Thank you for your generous contribution to help paying our energy and
fuel expenses. We collected $699.00
Catholic Relief Services - Next week, our parish will take up the Catholic Relief Services Collection.
Funds from the collection help provide food to the hungry support to displaced refugees and help
where is needed most. Please be as generous  as you can. Thank you.
Weekly Collection Envelopes for 2019 - Thank you to all the families that already collected the box
of envelopes for the weekly contribution. If you have not done so 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 further 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 community. aura
Fernandez, 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, Rafael Guerrero, Carlos Fernández, maría Sánchez, miriam
Ferreira, aida Pérez, Carmen Ferrán, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas, John atkins, Jennifer
Rodríguez, Luis Ferrán.
Ash Wednesday - First day of Lent, Wednesday march 6th. Imposition of ashes during masses at 9:00
am and 7:00 Pm, also at 12:00 Pm Service. Starting ash Wednesday the evening mass will start every-
day at 7:00 Pm including all wednesdays.
Fund Raising Dinner - The association of Communion Sanctorum invites you to the annual dinner
they sponsored to raise money for their missionary work. You may buy the tickets through members of
the church or at the Rectory. Donation $20.00.
Daylight Saving Time - Begins next sunday march 10th. advance your clock one hour so that evening
daylight last longer.
In Sympathy - We regret to announce the death of Lucy Figueroa, long time parishioner of the church
and active member of the Cursillo movement”. Our condolences to Edwin, her son and family. Rest in
Peace!.
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VIII Domingo Ordinario/VIII Sunday Ordinary

Sunday 3 Domingo
Sir 27:4-7/1 Cor 15:54-58/Lk 6:39-45 (84)
9:00 AM Gilberto Gutierrez
11:00 PM Ofelia Lupo 
12:30 PM Dario alvarez 

Monday 4  Lunes
Sir 17:20-241-10/Mk 10:17-27 (347)
7:30 PM Carlos muñoz

Tuesday 5 Martes
Sir 35:1-12/Mk 10:28-31 (348)

7:30 PM Lucy Figueroa
Wednesday 6 Miércoles
Jl 2:12-18/ 2 Cor 5:20-6:2/Mt 6:1-6, 16-18 (219)
9:00 AM Int. maribel Ureña & Jeiden - accion Gracias
7:00 PM monica antonia Taveras (2 meses)

Masses for the week  March 3-9 Misas de la semana
Thursday 7 Jueves
Dt 30:15-20/Lk 9:22-25 (220)
9:00 AM Int. Luz acosta a San Judas - accion de Gracias
7:00 PM Julia Barreto

Friday 8 Viernes
Is 58:1-9a/Mt 9:14-15 (221)
7:00 PM Dewar Flores

Saturday 9 Sábado
Is 58:9b-14/Lk 5:27-32 (222)
7:00 PM Ruben Dario Baez

SOY CIEGO, SEÑOR
Y porque así es, que seas Tu  mi luz y mi guía y me apartes de tantos túneles  oscu-
rosen los que fácilmente me  pierdo  y tanto esfuerzo me cuesta  para abandonarlos.
Que seas ese horizonte al cual  yo mire para que, mirando sólo al  asfalto de este
mundo, nunca olvide que arriba estás  tú y que, tus manos izquierda y  derecha, me
sostienen.

SOY  CIEGO, SEÑOR
Por eso, porque soy ciego,  necesito de tu Palabra para que vea con los ojos del
Evangelioy no sólo con los de mi  ajetreado corazón. Para que avance por senderos
de verdad y no sólo por aquellos que  sólo defienden la mía. Para que sepa levantar-
me  cuando, después de las caídas, sienta que soy más pobre de lo  que aparento y
no tan bueno como en  presencia vendo.

SOY  CIEGO, SEÑOR
Pero me has llamado y Tú verás  cómo lo hacemos Si caigo, levántame. Si me equi-
voco, corrígeme Si lloro, consuélame Si me mudo a la desesperanza,  recupérame Si
me lanzo a lo pecaminoso,  dame tu Gracia Sabes, Señor, que soy ciego y  que sin
Ti´es difícil, pero muy difícil, permanecer en pie y mucho  menos  animar a que los
demás permanezcan erguidos. Porque soy ciego, y a veces no  veo, que seas Tú,
Señor, la luz de  mis ojos.
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Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanalmen-
te: 
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 $3,082 .00.

Energía Eléctrica y Gas - muchas gracias por su generosa contribución para ayu-
dar a pagar los gastos de energía eléctrica y gas. Recibimos la cantidad de $699.00.

Ayuda de Servicios Católicos - La próxima semana nuestra parroquia tendrá la
colecta anual para el apoyo de la ayuda de servicios católicos. Los fondos de esta
proveerá comida para los necesitados, ayudará a los refugiados desplazados y dará
auxilio a donde más se necesite. Por favor sea tan generoso como le sea posible.
Gracias.

Cajas de Sobres / Ofrenda Semanal - Gracias a todas las familias que ya recogieron la caja de
sobres para la contribución del 2019. Si usted no lo ha hecho por favor pase por la rectoría
durante el horario de oficina de 9:00 am a 7:00 pm de Lunes a Viernes o sábados de 10:00 am
a 2:00 pm. Esté seguro de saber el número de su caja de sobres. Sino está inscrito puede
hacerlo en la rectoría 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.

Ahorro de Luz de Día (Daylight Saving Time) - Comienza el próximo 10 de marzo.
adelante su reloj una hora para que la luz de la tarde se prolongue una hora. 
44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

march 3, 2019 3 de marzo de 2019 Reunión Cuaresmal para todos los padres del programa, hoy domingo 3 de marzo a las
9:30 am.

Oremos Por Los Enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o
necesitados de nuestra comunidad aura Fernández, Dinora Rufin, maría Valentin, Luz
Tolmo, Evelyn Lancaster, German alvarez, Santa López, maurita y Efren Díaz, Gisela almonte,
maría Díaz, mario Nuñez, amparo González, maría Cáceres (Brunilda), Roselia Paulino, ,
Rafael Guerrero, Carlos Fernández, maría Sánchez, miriam Ferreira, aida Pérez, Carmen
Ferrán, Luís Ferrán, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas, John atkins, Jennifer Rodríguez, Luís
Ferrán.
Ultreya Abierta - Los cursillistas de la parroquia les invitan a participar a un encuen-
tro comunitario hoy domingo 3 de marzo de 3:00 pm - 5:00. pm. Estará con nosotros
como invitado el P. alberto Espinal. 
Retiro de Emaús - La Hermandad de Emaús tendrá el segundo retiro de mujeres
durante el fin de semana del Viernes 29 al domingo 31 de marzo. Las personas inte-
resadas pueden comunicarse con Gracey al 917-923-5792 o Lissette al 347-488-
2171. Gracias
Comunion Sanctorum - La asociación de Comunion Sanctorum le invita a la cena
anual pro obras misioneras el sábado 16 de marzo de 4:00 Pm a 7:30 Pm en el audi-
torium de la escuela. Puede comprar su boleta a través de miembros de la Iglesia.
Donación $20.00
Miércoles de Ceniza - Primer día de Cuaresma este miércoles 6 de marzo.
Imposición de ceniza durante las misas de 9:00 am y 7:00 Pm, también en el servi-
cio de 12:00 Pm. Comenzando el miércoles de Ceniza la misa de la noche empezará
todos los días a las 7:00 Pm incluyendo todos los miércoles.
Via Crucis Parroquial - Todos los Viernes durante la Cuaresma a las 6:15 pm, comenzando el
Viernes 8 de marzo. El Primer Viacrucis será dirigido por la Renovación Carismática y el
movimiento matrimonial Católico.

Sentido Pésame - Lamentamos informarle la muerte de Lucy Figueroa, parroquiana por muchos
años de la Iglesia y miembro activa del movimiento de Cursillo de Cristiandad”. Nuestras condo-
lencias para Edwin, su hijo y sus familiares. ¡Que descanse en paz!

Movimiento Matrimonial Católico - Tedrán reunión el Domingo de 10 de marzo después de la
misa de 12:30 pm en el lugar acostumbrado.
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