
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.

IIIDOMINGO DE PASCUA
III SUNDAY OF EASTER

WELCOME - BIENVENIDO

5 DE MAYO DE 2019 MAYO 5, 2019
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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
La Publ ic idad no es un gasto,  

es una invers ion.  Inv ier ta  en lo  que
serán fu turas ganancias.

Para anunciarse en nuest ro  bo le t in
Contactenos a l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing 
your  Bus iness in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
Contactenos a l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
contactenos a l  212-569-3000

La Publ ic idad no es un gasto,  
es una invers ion.  Inv ier ta  en lo  que 

serán fu turas ganancias.
Para anunciarse en nuest ro  bo le t in  

Contactenos a l  212-569-3000



may 5, 2019 5 de mayo, 2019

Reflection - Reflexión

MAY  2019
SUNDAY 5 – III Easter Sunday
Jn 20: 1-19  (48)

Three times St. Peter denied the Lord, and three times the Lord obtained Peter's request for
forgiveness. However, three times the Lord asked him to feed the flock. Even though John is
the beloved disciple, and this being the Gospel of John, it is said that St. Peter is the new
pastor who will stand in for the Supreme Pastor while the latter prepares us a place in
Heaven. It is God's will that we obey our pastors.
It is curious that the Holy Gospel shows us a forgiven Saint Peter and being in charge of the
things of the Lord, because today's first reading shows us a Saint Peter convinced of what
he preaches, capable of confronting the authorities of the time, and willing to die for that
faith that he has witnessed. The Holy Spirit that God gives to those who obey him has
strengthened him.
are we convinced of what we believe? are we capable of preaching that God incarnates and
dies to be resurrected by and for us? Would we be able to face the structures that surround
us to always preach the Truth? Do we feel so loved and forgiven that we would be able to
give our lives for the Lord? may this Easter be a reason for deep conversion in our minds
and our souls.

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

MAYO  2019
DOMINGO 5 -  III Domingo de Pascua
Jn 21: 1-19 (48)

Tres veces negó san Pedro al Señor, y tres veces logró el Señor que Pedro le pidiera per-
dón. Pero, igual, tres veces le pidió el Señor que apacentara el rebaño. aun siendo Juan el
discípulo amado, y siendo éste el evangelio de Juan, se dice que san Pedro es el nuevo
pastor que suplirá al Pastor Supremo mientras este último nos prepara un lugar en el Cielo.
Es voluntad de Dios que obedezcamos a nuestros pastores.
Es curioso que el santo Evangelio nos muestre un san Pedro perdonado y siendo encarga-
do de las cosas del Señor, porque la primera lectura de hoy nos muestra un san Pedro con-
vencido de lo que predica, capaz de enfrentar a las autoridades de la época, y dispuesto a
morir por esa fe de la cual él ha sido testigo. El Espíritu Santo que Dios da a los que le obe-
decen le ha fortalecido.
¿Estamos nosotros convencidos de lo que creemos? ¿Somos capaces de predicar que
Dios se encarna y muere para resucitar por y para nosotros? ¿Seríamos capaces de enfren-
tar las estructuras que nos rodean para predicar siempre la Verdad? ¿Nos sentimos tan
amados y perdonados que seríamos capaces de dar la vida por el Señor? Que esta Pascua
sea motivo de conversión profunda en nuestras mentes y nuestras almas.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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Month of the Rosary /Mes del Rosario
MAY / MAYO 2019

Month of the Virgin Mary / Mes de la Virgen Maria

DIA/DAY HOUR/HORA RESPONSIBLE/RESPONSABLES

Lunes 6:15 pm
Renovación Carismatica
ministerio de la música

martes 6:15 pm mInisterio de la música

miércoles 6:15 pm
movimiento matrimonial Catolico

Legión de maría / Pequeñas Comunidades de Fe

Jueves 6:15 pm ministerio de la Eucaristía
Proclamadores de la Palabra (Lectores)

Viernes 6:15 pm movimiento de Cursillos de Cristiandad
Grupo Juvenil 

Sábado 6:15 pm Hermandad del Sagrado Corazón
Hermandad de Emaús



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $ 3,378.00.

Energy & Fuel Collection - Thank You for your contribution to help pay for the energy and fuel costs. We
collected $895.00
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 at 212-569-3000. may 12th
The Program will be closed in honor of mother Day. Classes will resume may 19th.
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.

May 25th Mass - on Saturday may 25th the mass will be at 6:30 pm instead of 7:00pm. This change of
time is due to to our Hallelujah Concert which start at 7:30pm.

Mother’s Day / Mass Remembrance  - Remember our mothers living or deceased during the month of
may, month of maria, in all masses. mother’s Day envelopes will be distributed today.

Renew & Rebuild - We are greatful to all the parishioners who participated in  Commitment weekend.
Due to your participation we surpass our goal of $285,000. Remember all moms received over goal the
full amount will come to the church. If you have not done your pledge please consider making it today.
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III Domingo de Pascua/III Easter Sunday 

Sunday 5 Domingo
Acts 5:27-32, 40b-41/ Rv 5:11-14/Jn 21:1-19 or 21:1-14 (48)

9:00 AM GILbERTo GuTIERREz
11:00 PM maria Esther Lasalle
12:30 PM agustin Gomez 

Monday 6  Lunes
acts 6:8-15/Jn 6:22-29 (273)

7:00 PM monica antonia Taveras
Tuesday 7 Martes
Acts 7:51-8:1a/Jn 6:30-35 (274)

7:00 PM Julia barrero
Wednesday 8 Miércoles
Acts 8:1b-8/Jn 6:35-40 (275)

9:00 AM Elida Estevez
7:00 PM angelica brian

Masses for the week May 5-11 Misas de la semana
Thursday 9 Jueves
Acts 8:26-40/Jn 6:44-51 (276)

9:00 AM maria Josefa Vazquez
7:00 PM Jeffry Santana

Friday 10 Viernes
Acts 9:1-20/Jn 6:52-59 (277)

7:00 PM Eusebio mercado

Saturday 11 Sábado
Acts 9:31-42/Jn 660-69 (278)

7:00 PM Casilda Genao moronta 

¡POR TU NOMBRE, SEÑOR!
Echaré las redes de mi vida, para que otros tengan savia y  en abundancia
Esperaré a que el sol se  imponga sobre las tinieblasy comprender que, 
no hay noche  que dure una eternidad. miraré al fondo de los  acontecimientos
y confiare en que, Tú y sólo  Tú, eres quien iluminas las  sombras de la 
existencia humana.

¡POR  TU NOMBRE, SEÑOR!
me desgastaré, en cuerpo y  alma, para llevar almas y corazones  a tu encuentro
para que, el mundo, tan  colapsado de cosas como vacío de sentido recupere 
la alegría que nos ofrece  tu ser resucitado.

¡POR  TU NOMBRE, SEÑOR!
mantendré firme mi amor y fe  en Ti para, luego, ser ardiente  antorcha
que irradie luz y paz allá  donde me encuentre mantendré firme mi esperanza  en Ti
para que, el hombre que busca  y no encuentra, sepa que en Ti encontrará  
siempre una respuesta

¡POR  TU NOMBRE, SEÑOR!
Te amaré hasta el final y,  amándote como Tú mereces, sembraré de fraternidad 
y de  perdón mis caminos de alegría y de belleza los  corazones de los que te anhelan
de regocijo y de seguridad los rostros cansados de tantos  caminos retorcidos
Amén
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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 $3, 378.00.
Colecta de Energia Electrica y Gas- Gracias por su contribución para ayudar a pagar los gas-
tos de lectricidad y gas. Colectamos un total de $895.00 
Renovar + Reconstruir - Estamos muy agradecidos de todos los parroquianos que
participaron en el fin de semana de compromiso. Debido a su participación pudimos
superar nuestra meta de $285,000. Recuerde todo dinero recibido sobre la meta la
cantidad completa será para la Iglesia. Si usted no ha hecho su promesa, por favor
considere hacerla hoy. 
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 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.
Ministros de la Hospitalidad - Reunión hoy domingo 5 de mayo, después de la
misa de 12:30 pm. Contamos con la asistencia de todos los miembros. 
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

may 5, 2019 5 de mayo de 2019 Misa de Sanación - Lunes 6 de mayo a las 7:00 pm celebrante el Padre Sixto
Quezada, Párroco de la Iglesia Cristo Rey en el bronx.
Consejo Parroquial - Reunión el próximo martes 7 de mayo despues de la misa en
el salón de reuniones de la rectoría.
Escuela de Formación- Recuerde asistir a la clase de formación el próximo miércoles 8 de
mayo después de la misa.
Ministros de la Eucaristía - La próxima reunión del ministerio de la Eucaristía es el
próximo jueves 9 de mayo después de la misa en la rectoría.
Programa de Educación 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. El Programa estará cerrada por el día
de las madres. Las clases se reanudarán el 19 de mayo. 
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 más 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.
Misa 25 de Mayo - El sabado 25 de mayo la misa comenzará a las 6:30 pm. Este
cambio se ha hecho debido al concierto aleluya que sera a las 7:30 pm.
Recordatorio/Día de las Madres - Recordemos a nuestras madres vivas o muertas
durante el mes de mayo, mes de maría, en todas las misas. Los sobres del día de
las madres serán repartidos hoy.
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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