
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.

IV DOMINGO DE PASCUA
IV SUNDAY OF EASTER

WELCOME - BIENVENIDO

12 DE MAYO DE 2019 MAYO 12, 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 12, 2019 12 de mayo, 2019

Reflection - Reflexión

MAY  2019
SUNDAY  12 – IV  Easter Sunday
Jn 10:27-30  (51)

Who are the Lord's sheep? What is the flock that the Lord Jesus Christ has formed? The
sheep of the Lord listen to the voice of the Lord and follows Him. That is to say, the sheep
that are truly called by the Lord know how to listen to the voice of Him in the shepherds that
He has left here on earth and follow the Lord on the path of sacrifice for the love of God and
the brothers. This is how the flock is known.
However, sometimes we behave as if we were not sheep of the Lord: we disrespect others,
we do not study the Sacred Scripture, we ignore the magisterium and all the sound doctrine
of the Church, we prefer to invent things that make us feel beautiful and not that make us
question our attitudes ... at the end of time, can we be recognized as part of the heavenly
flock?
The commitment consists in discovering little by little all the wealth that the Lord Jesus
Christ has left in the Church, and how it has been in charge of keeping the treasure of
Revelation both in Tradition and in Scripture, in order to approach God as God himself has
wanted. Let us dispose of the spiritual comforts, and let us go together to meet the Risen
One, but of the true Risen One, of Christ Jesus, the Lord.

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

MAYO  2019
DOMINGO 12 -  IV  Domingo de Pascua
Jn 10: 27-30 (51)

¿Quiénes son las ovejas del Señor? ¿Cuál es el rebaño que el Señor Jesucristo ha forma-
do? Las ovejas del Señor escuchan la voz del Señor y lo siguen. Es decir, las ovejas que
son de verdad llamadas por el Señor saben escuchar la voz de Él en los pastores que Él ha
dejado aquí en la tierra y siguen al Señor en el camino del sacrificio por amor a Dios y a los
hermanos. así se conoce el rebaño.
Sin embargo, en ocasiones nosotros nos comportamos como si no fuésemos ovejas del
Señor: irrespetamos a los demás, no estudiamos la Sagrada Escritura, ignoramos el
magisterio y toda la sana doctrina de la Iglesia, preferimos inventarnos cosas que nos
hagan sentir bonito y no que nos hagan cuestionarnos sobre nuestras actitudes… al final de
los tiempos, ¿podremos ser reconocidos como parte del rebaño celestial?
El compromiso consiste en ir descubriendo poco a poco toda la riqueza que el Señor
Jesucristo ha dejado en la Iglesia, y cómo ésta se ha encargado de guardar el tesoro de la
Revelación tanto en la Tradición como en la Escritura, para así acercarnos a Dios como
Dios mismo ha querido. Desechemos las comodidades espirituales, y vayamos juntos al
encuentro del Resucitado, pero del verdadero Resucitado, de Cristo Jesús, el Señor.

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 $ 3,251.00.
Church In Europe Collection - Next Sunday will be taken the annual Collection for the aid to the Church
in Central and Eastern Europe. The The Collection supports pastoral, educational and contruction pro-
jects. Please be generous.
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 - may 12th The Program will be closed in honor of mother
Day. Classes will resume may 19th. any questions please contact ms. Jeni Rosario at 212-
569-3000.
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 Virgin mary, in all masses. mother’s Day envelopes will be distributed today.
Missionary Rosary - Friday, may 31 at 6:00 pm followed by the 7:00 pm mass.

Renew & Rebuild - Thank you to all who sent their pledges to Renew & Rebuild Campaign. If not,
Please do your commitment today.

Congratulations to all the mothers on their special day - Mother’s Day! Blessings!
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IV Domingo de Pascua/IV Easter Sunday 

Sunday 12 Domingo
Acts 5:27-32, 40b-41/ Rv 5:11-14/Jn 21:1-19 or 21:1-14 (48)

9:00 AM Carmela Gomez
11:00 PM Bartolome Perez
12:30 PM Gerarda albertina Lora 

Monday 13  Lunes
acts 6:8-15/Jn 6:22-29 (273)

7:00 PM Felix martínez
Tuesday 14 Martes
Acts 7:51-8:1a/Jn 6:30-35 (274)

7:00 PM Esther Salvador (9 mes)
Wednesday 15 Miércoles
Acts 8:1b-8/Jn 6:35-40 (275)

9:00 AM Noemi Gordon
7:00 PM Enrique Ovalle

Masses for the week May 12-18 Misas de la semana
Thursday 16 Jueves
Acts 8:26-40/Jn 6:44-51 (276)

9:00 AM aida Forbes
7:00 PM Rafael E. De La Cruz

Friday 17 Viernes
Acts 9:1-20/Jn 6:52-59 (277)

7:00 PM ana Iris Salazar

Saturday 18 Sábado
Acts 9:31-42/Jn 660-69 (278)

7:00 PM Vladimir Nuñez 

¡Si… BUEN PASTOR!
Que a tus hombros recoges lo bueno y lo mezquino de mi  vida.      
Que cargas sobre ti la grandeza que te prometí
Y la pobreza en la que me  hundí. Pastor...Pastor bueno y  prudente
Que en los mil caminos de mi  vida me hiciste esquivar
aquellos que me conducían al  abismo Y me enseñaste los otros
Que ponían delante de mis ojos La alegría y la vida, El encanto y el ensueño
La fe y la esperanza.

¡SÍ…BUEN PASTOR!
Y nosotros ovejas de tu rebaño Siguiéndote a horas y por  momentos
Y perdiéndonos cuando Tú más empeñado estabas En seguir 
sosteniéndonos con tu mano ¡Pastor Bueno!

¡SÍ… BUEN PASTOR!
En las cañadas donde hoy nos canta y reverdece la primavera
Seguimos teniéndote como el compañero que nunca falla
Como el Dios que siempre espera Como el Señor que nos tiene  
preparado al final de nuestra existencia Prados donde nunca se hace  invierno
Fuentes que sacian para  siempre al sediento Pan vivo para nunca bajar del  cielo...

SÍ. PASTOR BUENO...
Que conoces una a una, con nombre y apellidos, 
Las almas de los que en ti creemos. Amén.
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Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanalmente: 
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, 251.00.
Colecta de Energia Electrica y Gas- Colectamos para los gastos de energía y gas la cantidad de
$236.00. Gracias.
La Iglesia En Europa - El próximo domingo haremos la colecta anual para la ayuda a la Iglesia en
Centro y este de Europa. La colecta apoya los trabajos pastorales, educacionales y proyectos de cons-
trucción. Por favor sea generoso. 
Renovar + Reconstruir - Gracias a todos los que han hecho una promesa a la Campaña de
renovar y reconstruir. Si usno ha contestado favor haga su promesa 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 durante 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 necesi-
tados 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.
Escuela de Formación- Todos los miércoles después de la misa de 7:00 pm para los parroquianos que
estan inscrito. aún están a tiempo si quiere participar.
Cursillo de Cristiandad Para Hombres - El movimiento de Cursillo de Cristiandad de la
arquidiocesis de NY y los cursillistas en San Judas invitan a aquellos hombre que deseen tener
un encuentro con Jesús a vivir la experiencia del Cursillo los dias 16 al 19 de mayo de 2019. Para
más información favor de comunicarse con la Vocal maría B. Lugo al 718-825-3422 o mélida

Taveras 212-942-213044

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

may 12, 2019 12 de mayo de 2019 Programa de Educación Religiosa -  En honor a todas las madres en su dia el programa estará
cerrado (No Clases). Cualquier pregunta por favor contacte a la Sra. Jeni Rosario al 212-569-
3000. 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 espo-
so católicos consagrados. Para más información pueden llamar al 718-594-1185/(917) 300-4772/
a maximo y marcia Correa (646) 294-5958. Donación: $25 por parejas.

Reunión Movimiento Matrimonial Católico - La reunión será el domingo 19 de mayo después
de la misa de 12:30 pm.

Tarde de Alabanza - El Círculo de Oración de la Iglesia San Judas le invita a una Tarde de alabanza el

domingo 19 de mayo de 2:45 pm a 6:00 pm. En La Predica el P. Rumando Peralta de la Iglesia Santa Teresa

de Sleepy Hollow NY. y en la música Saúl Fernández y el ministerio Hechos 16:25. Están todos invitados, los

esperamos.

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 están 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 será 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 reparti-
dos hoy.

Rosario Misionero - El viernes 31 de mayo a las 6:00 pm y después la misa de 7:00 pm.

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 Pantaleón
al 718-415-4348.

Felicitaciones a todas las Madres  en su dia especial ¡ Día de la Madres!
¡Bendiciones!
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