
Schedule of M asses
Horario de M isas

Sunday-Domingo
7:00 pm Saturday Vigil
9:00 am: Spanish

11:00 am: English
12:30 Pm: Spanish
Weekdays-Semanal
9:00 am:  (Wednesday-Thursday)
7:00 pm: (monday - 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 6:50 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.

IIDOMINGO DE PASCUA
II EASTER SUNDAY

WELCOME - BIENVENIDO
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Thursday, 9 AM to 7:00 PM- Blessed Sacrament Exposed 
Jueves, 9 AM a 7:00 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

APRIL  2019
SUNDAY 28 – Easter Sunday
Jn 20:19-31  (42)

The Lord rose on the first day of the week, what we know today as Sunday or Lord's Day.
and it was on Sunday that he appeared to the twelve. and, when Saint Thomas wanted to
be excessively rational, he appeared eight days later, that is, the following Sunday. and it is
that the eighth day is the day of the new creation, of the new children of God, of the resu-
rrected.
We must not be afraid, because it is through perseverance in the midst of tribulations that
we achieve the Lord's manifestation in us. attending Sundays to celebrate this Easter event
gives us the strength to preach, to make miracles, to live eternally with God. Eternal is the
mercy of God, who could have rejected us, prepares a perfect plan to save us!
Let’s get closer to the truths of God with fear and respect. Let us not make of our celebra-
tions a place of disrespect, instead, make of them moments of adoration, of silence, of
reflection. The joy that people express here will never, in life, be compared with the joy of
the resurrected souls. Therefore, become eager to get the heavenly glory, let us honor God
with reverence, and work so that his mercy may come upon you as we expect from him.

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

ABRIL  2019
DOMINGO 28 -  Domingo de Pascua
Jn 20:19-31 (42)

El Señor resucitó el primer día de la semana, lo que hoy conocemos como Domingo o Día
del Señor. Y fue el Domingo que se apareció a los Doce. Y, cuando santo Tomás quiso ser
racional en exceso, se aparece ocho días después, es decir, el Domingo siguiente. Y es que
el día octavo es el día de la Nueva Creación, de los nuevos hijos de Dios, de los resucita-
dos.
No debemos tener miedo, porque es por la perseverancia en medio de las tribulaciones que
logramos que el Señor se manifieste en nosotros. El asistir los Domingos a celebrar este
acontecimiento pascual nos da la fuerza para predicar, para hacer milagros, para vivir eter-
namente con Dios. ¡Eterna es la misericordia de Dios, que pudiendo habernos desechado,
elabora un plan perfecto para salvarnos!
acerquémonos con temor y respeto a las verdades de Dios. No hagamos de nuestras cele-
braciones lugares de irrespeto, sino momentos de adoración, de silencio, de reflexión. La
alegría que manifiestan las personas aquí jamás en la vida se compara con la alegría de las
almas resucitadas. Por ello, anhelemos la gloria celestial, honremos a Dios con reverencia,
y trabajemos para que Su misericordia venga sobre nosotros como lo esperamos de Él.

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

La Fiesta de la Divina Misericordia se celebra 
el primer Domingo despuØs del Domingo de Pascua.

Sor María Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, forma
parte del círculo de santos de la Iglesia mÆs conocidos. A
travØs de ella el Seæor Jesœs transmite al mundo el gran
mensaje de la Divina Misericordia y presenta el modelo de
la perfección cristiana basada sobre la confianza en Dios y
la actitud de caridad hacia el prójimo.

Antecedentes
Una devoci n especial se comenz  a esparcir por el mundo entero a partir del diario de una joven
monja polaca en 1930. El mensaje no es nada nuevo, pero nos recuerda lo que la Iglesia siempre ha
enseæado por medio de las Sagradas Escrituras y la tradición: que Dios es misericordioso y que perdo-
na y que nosotros tambiØn debemos ser misericordiosos y debemos perdonar. Pero en la devoción a la
Divina Misericordia este mensaje toma un enfoque poderoso que llama a las personas a un entendi-
miento mÆs profundo sobre el Amor ilimitado de Dios y la disponibilidad de este Amor a todos � espe-
cialmente a los mÆs pecadores. El mensaje y la devoción a Jesœs como la Divina Misericordia esta basa-
da en los escritos de la Santa María Faustina Kowalska, una monja polaca sin educación bÆsica que, en
obediencia a su director espiritual, escribió un diario de alrededor de 600 pÆginas que relatan las reve-
laciones que ella recibi  sobre la Misericordia de Dios. Aœn antes de su muerte en 1938 se comenzó a
esparcir la devoci n a la Divina Misericordia.

El mensaje de Misericordia es que Dios nos Ama � a todos- no importa cuan grande sean nuestras fal-
tas. l quiere que reconozcamos que Su Misericordia es mÆs grande que nuestros pecados, para que
nos acerquemos a l con confianza, para que recibamos su Misericordia y la dejemos derramar sobre
otros. De tal manera de que todos participemos de Su Gozo. Es un mensaje que podemos recordar tan
fÆcilmente como un ABC.

A  Pide su Misericordia. Dios quiere que nos acerquemos a Él por medio de la oración constante,
arrepentidos de nuestros pecados y pidiØndole que derrame Su Misericordia sobre nosotros y sobre el
mundo entero
B  SØ misericordioso  Dios quiere que recibamos Su Misericordia y que por medio de nosotros se
derrame sobre los demÆs
C  Conf a completamente en Jesœs � Dios nos deja saber que las gracias de su Misericordia dependen
de nuestra confianza. Mientras mÆs confiemos en Jesœs, mÆs recibiremos.

La Devoci n a la Divina Misericordia
Tener devoci n a la Divina Misericordia requiere de una total entrega a Dios como Misericordia. Es una
decisi n que comprende en confiar completamente en Él, en aceptar su Misericordia con acción de gra-
cias y de ser misericordioso como Él es Misericordioso.

Las prÆcticas devocionales propuestas en el diario de la Santa Faustina estÆn en completo acuerdo con
las enseæanzas de la Iglesia y su raíz estÆn firmemente en los Mensajes de los Evangelios de nuestro
Seæor Misericordioso. Estos propiamente comprendidos e implementados nos ayudan a crecer como
genuinos seguidores de Cristo.
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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 $ 4,072.00.

Easter Offering  - Thank you for your generous gift to the Easter Offering. The total amount
is $1,709.00.

Holy Thursday Offering - We collected a total amount of $1,022.00. Thank you.

Holy Land Sanctuary - We appreciate your gift for the Holy Land Sanctuaries. We collected
$1,245.00

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 
7:00 Pm. 

Religious Education Program / Retreat for Confirmation class. Students will participate
in their Confirmation retreat on Saturday, may 11, 2019 from 1:00 pm to 8:00 pm in the rec-
tory of St Jude. any questions please contact ms. Jeni Rosario

Pray for the sick - Please continue to pray for the sick parishioners of our community. Ines
antonia Nuñez, maría Díaz, aura Fernández, 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.

Hallelujah Concert - Please join us in the school auditorium on Saturday may 25 at 7:30 pm
to a Hallelujah Concert in celebration of the Resurrection of the Lord. Tickets available in
advance at the rectory or at the door.
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Domingo de Pascua/Easter Sunday 

Sunday 28 Domingo Sunday of Divine Mercy 
Acts 5:12-16/Rv 1:9-11a, 12-13, 17-19/Jn 20:19-31 (45)
9:00 AM Int Luz acosta - a San Judas en accion de Gracias
11:00 PM Hector Caba
12:30 PM Rafael abreu 

Monday 29  Lunes
acts 4:23-31/Jn 3:1-8 (267)
7:00 PM angelica Brion

Tuesday 30 Martes
Acts 4:32-37/Jn 3:7b-15 (268)

7:00 PM Ismael marquez martinez
Wednesday 1 Miércoles
Acts 5:17-26/Jn 3:16-21 (269)
9:00 AM miguel Ortiz (El Boricua)
7:00 PM Jorge Rodriguez-Yepes

Masses for the week  April 28 - May 4 Misas de la semana
Thursday 2 Jueves
Acts 5:27-33/Jn 3:31-36 (270)
9:00 AM Int. Zoila Falla - Por su Salud
7:00 PM aurora Ramos

Friday 3 Viernes St. Philip and James, Apostle
1 Cor 15:1-8/Jn 14:6-14 (561)
7:00 PM Jenifer martinez (6to. Dia Novenario)

Saturday 4 Sábado
Acts 6:1-7/Jn 6:16-21 (272)
7:00 PM Juana Inoa

¡CON MI IGLESIA, CREO EN TI, SEÑOR!
abriré las puertas, cuando me llamen  a tiempos y a deshoras y, 
aun con incertidumbres o dudas, proclamaré que estás vivo y operante. 
Que, en mis miedos y temores, me das la valentía de un león para 
hacer frente a mis adversarios.

¡CON  MI IGLESIA, CREO EN TI, SEÑOR!
Ven, Señor, y como a Tomás muéstrame  tu costado no para que crea más o menos
sino para sentir un poco el calor  de tu regazo. Ven, Señor, y como a Tomás, enséñame  
tus pies no porque desee verlos taladrados sino porque, al contemplarlos, conoceré 
el precio que se paga a los que desean andar por tus  caminos.
Ven, Señor, y como a Tomás, dame  tus manos no para advertir los agujeros que  
los clavos dejaron sino para, juntando las mías sobre  las tuyas, comprender que 
he de ayudar al  que está abatido animar al que se encuentra desconsolado o servir 
con generosidad, a todo hombre que ande necesitado.

¡CON  MI IGLESIA, CREO EN TI, SEÑOR!
Porque, sé que, los apóstoles débiles y santos, con virtudes  y defectos,
nos han dejado esta Iglesia que  es madre y sierva Santa y pecadora, grande y pequeña,
Rica y pobre, pero esplendorosa por la alegría de tu Pascua Resucitadora.
¡ALELUYA,  CREO CON TU IGLESIA, EN TI SEÑOR!
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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: anónimo
El Vino .................$10.00 Ofrenda de: anónimo
Las Velas ............$15.00 Ofrenda de: anónimo
Colecta Semanal - La colecta semanal $4, 072.00.
Ofrenda de Pascua - Gracias por su generoso regalo con la ofrenda de Pascua.
Recibimos un total de $1,709.00.

La colecta de Jueves Santo - La colecta es $1,022.00. Gracias por su regalo.
La colecta de Viernes Santo - agradecemos su regalo para la ayuda a los santua-
rios de Tierra Santa. Nosotros recibimos un total de  $1,245.00.

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 duran-
te el horario de oficina de 9:00 am a 7:00 pm de vines a Viernes o sábados de 10:00 am a 2:00
pm. Esté seguro de saber el número de su caja de sobres. Si no 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 
7:00 Pm  en la Iglesia. 

Oremos Por Los Enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o
necesitados de nuestra comunidad Inés antonia Nuñez, aura Fernández, Dinora Rufin,
maría Valentín, 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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

april 28, 2019 28 de abril de 2019 Agradecimiento - Gracias a todos los feligreses por su cooperación y asistencia a
todos los servicios durante la Semana Santa   
Domingo de la Misericordia - Hoy domingo 28 de abril. Como devoción la celebra-
ción a la Divina misericordia la tendremos con la coronilla en la misa de 12:30 pm
Escuela Formación - El miércoles 1 de mayo y cada miércoles después de misa
tendremos clase de formación para laicos en nuestra parroquia. Curso de
Cristología.

Ministros de la Hospitalidad - El ministerio tendrá reunión el domingo 5 de mayo,
después de la misa de 12:30 pm. Estan todos invitados.

Misa de Sanación - Lunes 6 de mayo a las 7:00 pm celebrante el Padre Sixto
Quezada, Párroco de la Iglesia Cristo Rey.
Programa de educacion religiosa / Retiro para la clase de confirmación. Los
estudiantes participarán en su retiro de Confirmación el sábado 11 de mayo de 2019
de 1:00 pm a 8:00 pm en la rectoría de San Juda. Cualquier pregunta por favor con-
tacte a la Sra. Jeni Rosario al 212-569-3000.

VII Congreso de Parejas “Unidos en el Amor” - El movimiento matrimonial
Católico invita al VII Congreso de Parejas el sábado 18 de mayo del 2019 de 9:00
am a 6:00 pm en la Escuela secundaria Cardinal Hayes (High School) con Rafael y
monica Cortes Ospina Psicologos y esposo catolicos consagrados. Para mas infor-
mación pueden llamar al 718-594-1185/(917) 300-4772/ a maximo y marcia Correa
(646) 294-5958. Donación: $25 por parejas.

Concierto Aleluya - Con Alfareros: Durante el tiempo pascual tendremos nuestro
segundo Concierto aleluya, en esta ocasión con el ministerio alfareros desde la
República Dominicana. El sábado 25 de mayo. Los boletos estan disponibles.

Segundo Retiro Emaús Para Hombres - San Judas - La Hermandad de Emaús
tendrá el segundo retiro para hombres durante el fin de semana del viernes 28 al
domingo 30 de junio. Los interesados pueden comunicarse con José Gutiérrez al
917-270-8907 o con antonio Pantaleon al 718-415-4348.
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