
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

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.

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

HOLY TRINITY SUNDAY

WELCOME - BIENVENIDO

16 DE JUNIO DE 2019 JUNE 16, 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
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June 16, 2019 16 de Junio, 2019

Reflection - Reflexión

JUNE  2019
SUNDAY 16 – The Most Holy Trinty
Jn 16:12-15  (166)

The Lord Jesus Christ has been glorified to the right of God the Father. The Holy Spirit that comes
from the Father and the Son has been sent to the Church. We are seeing in a palpable way how the
whole Creation - made by the Father, redeemed by the Son and sanctified by the Spirit - is a reflec-
tion that God, who is all Love, loves us for himself and makes us part of his Community of Love.
We would have already wanted our Lord Jesus Christ to explain deeply a theology about his perfect
relationship with the Father and with the Spirit. many of us say that it was better if He explained it.
However, all the languages of the world can not explain this mystery that is only accessed by faith.
and, if our Lord had explained it, the faith would not have been necessary, and there would be no way
to approach the truth of God.
How beautiful it is to know that the Son of God, who is God, explained to us what is necessary to save
us, and that the Spirit of God, who is God, explains to us what we had not understood and guides us
to the truth! What a great blessing it is to be the tabernacle of God, the temple of God, the community
in God! Let us ask God Trine and One who, like the saints, fill us with Love towards Him so that,
loving him, we know him more perfectly and we teach him to those around us.

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

JUNIO  2019
DOMINGO 16 -  Santísima Trinidad
Jn 16: 12-15 (166)

Ha sido glorificado el Señor Jesucristo a la derecha de Dios Padre. Ha sido enviado a la Iglesia el
Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Estamos viendo de una manera palpable cómo toda
la Creación —hecha por el Padre, redimida por el Hijo y santificada por el Espíritu— es reflejo de que
Dios, que es todo amor, nos quiere para sí y nos hace parte de su Comunidad de amor.
Ya hubiéramos querido que nuestro Señor Jesucristo explicara profundamente una teología sobre su
relación perfecta con el Padre y con el Espíritu. muchos decimos que era mejor si Él lo explicaba. Sin
embargo, todas las lenguas del mundo no pueden explicar este misterio al que sólo se accede por la
fe. Y, si nuestro Señor lo hubiese explicado, ya la fe no hubiese sido necesaria, y no habría manera
de acercarnos a la verdad de Dios.
¡Qué hermoso es saber que el Hijo de Dios, que es Dios, nos explicó lo necesario para salvarnos, y
que el Espíritu de Dios, que es Dios, nos explica lo que no habíamos entendido y nos guía a la ver-
dad! ¡Que bendición tan grande es ser sagrario de Dios, templo de Dios, comunidad en Dios!
Pidamos a Dios Trino y Uno que, a ejemplo de los santos, nos llene de amor hacia Él para que,
amándolo, le conozcamos más perfectamente y lo enseñemos a los que nos rodean.

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

La Santísima Trinidad
El siguiente domingo después de Pentecostés. 16 de junio de 2019

Un solo Dios en tres Personas: El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

La Iglesia dedica el siguiente domingo después de Pentecostés a la
celebración del día de la Santísima Trinidad,

Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón.
Es algo que sólo podemos comprender cuando Dios nos lo revela.

El misterio de la Santísima Trinidad -Un sólo Dios en tres Personas
distintas-, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es

el misterio de Dios en Sí mismo.

aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles.
Después de la Resurrección, comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre.
Y, cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en
Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Los católicos creemos que la Trinidad es Una. No creemos en tres dioses, sino en un sólo
Dios en tres Personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres, pues cada una de las
tres Personas es enteramente Dios.

Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eterni-
dad, el mismo poder, la misma perfección; son un sólo Dios. además, sabemos que cada una
de las Personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay
una comunión perfecta entre ellas.

Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de
su misión: Dios Hijo-por quien son todas las cosas- es enviado por Dios Padre, es nuestro
Salvador. Dios Espíritu Santo-en quien son todas las cosas- es el enviado por el Padre y por
el Hijo, es nuestro Santificador.

Lo vemos claramente en la Creación, en la Encarnación y en Pentecostés

En la Creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe.
En la Encarnación, Dios se encarna, por amor a nosotros, en Jesús, para liberarnos del peca-
do y llevarnos a la vida eterna.
En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la Persona
del Espíritu santo, cuya misión es santificarnos, iluminándonos y ayudándonos con sus dones
a alcanzar la vida eterna.
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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 $3,835.00.
Home Missions/ Latin America - Please be generous in this week’s second collection for the home missions / Latin american.
Funds from thiscollection will help the church at home and our brothers and sisters in Latin america.

Fathers Day Envelopes - Remember our fathers from June 16 until June 30th death or alive in all masses.
Envelopes available in the church or the rectory.

Weekly Collection Envelopes for 2019 - Thank you to all the families that already collected the box of envelo-
pes 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 - Remember that you must re-enroll for next school year that will begin on
Sunday, September 29.

Priesthood Anniversary - With pleasure we announce that on Sunday, June 23 at 3:30 pm we will be having a
special mass in celebration of the Ordination of Fr. Felix Reyes alba (10 Years) and Fr. Edison Navarro Garcia
(15 Years). Follow by a social affair in the school auditorium. all welcome.

Corpus Christi - The most Holy Body and Blood of Christ Next Sunday June 23rd.

The Nativity of St John the Baptist - monday June 24th mass at 9:00 am and 7:00 pm.

The Most Sacred Heart of Jesus - Friday June 28th. mass at 9:00 am and 7:00 pm

Pray for the sick - Please continue to pray for the sick parishioners of our community. marvin morris, Lucia
Valerio, 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, Jennifer Rodríguez, Luis
Ferrán.

Banns of Marriage - The following couples will received the sacrament of marriage here in St. Jude: Christian de
Jesus Disla and maria Rodriguez Galan on Saturday June 29 at 7:00 pm / Carlos Flores and maria Del Carmen
Gerardino on Sunday June 30th at 12:30 pm. Let’s pray for the unity of them, but if anyone is aware of an objec-
tion, please let us know.

Greetings - We welcome to St Jude all the priests, brotherss and sisters that they have the courtesy of traveling
to be with us in the anniversary mass celebration for our priests Felix Reyes, Edison Navarro, Luis amaury Jose
Volquez and Francis Belilla. We pray that our Lord protect and guide them so they continued their priesthood
vocation for many years to come.

Happy Father's Day - The Canon Regular of the Lateran, Fr. Felix Reyes alba our Pastor, Fr. Edison
Navarro Parish Vicar, the parish administration wish you a Happy and Blessed Father's Day for all. 33

Sant sima Trinidad/The Most Holy Trinity 

Sunday 16 Domingo
Prv 8:22-31/Rom 5:1-5/Jn 16:12-15 (166)
9:00 AM Jaime mustafa
11:00 PM OFELIa LUPO

12:30 PM Gerarda albertina Lora 
Monday 17  Lunes
2 Cor 6:1-10/mt 5:38-42 (365)
7:00 PM Vladimir Nuñez

Tuesday 18 Martes
2 Cor 8:1-9/Mt 5:43-48 (366)

7:00 PM Vladimir Ramirez
Wednesday 19 Miércoles
2 Cor 9:6-11/Mt 6:1-6, 16-18 (367)
9:00 AM aNa IRIS SaLazaR
7:00 PM Bernardo Francisco almonte

Masses for the week June 16-22 Misas de la semana
Thursday 20 Jueves
2 Cor 11:1-11/Mt 6:7-15 (368)
9:00 AM INT. LUPE QUINTERO - SaLUD
7:00 PM Int. Yolanda Rosario - Su Salud

Friday 21 Viernes
2 Cor 11:18, 21-30/Mt 6:19-23 (369)
7:00 PM Reinaldo Vilariño 

Saturday 22 Sábado
2 Cor 12:1-10/Mt 6:24-34 (370)
7:00 PM LOURDES maRIa PEREz

ESTAS AQUÍ, SEÑOR
No te vemos pero, en Belén, te hiciste hombre, te dejaste tocar, adorar, amar y ofrendar.
No te escuchamos, pero en el Espíritu tu voz habla con fuerza. Fuiste, Cristo, la última palabra
que pronunciaste, la que se mantiene  viva perenne con el transcurso de los años y de los siglos.
No te alcanzamos con la mano pero en la Eucaristía vives y nos  fortaleces nos haces sentir tu cerca-
nía y  tu compromiso tu poder y tu auxilio, tu Gracia  y tu bondad.

ESTAS  AQUÍ, SEÑOR
Que no te dejemos más allá del  sol y de la luna pues bien sabemos, oh, Dios, Que eres sol de justicia
cuando te buscamos en las luchas  de cada día o te defendemos en los más necesitados
Cuando te anhelamos en un mundo que necesita ser mejor o te descubrimos en la común unión  con
los otros.

ESTAS  AQUÍ, SEÑOR
Tu secreto, un secreto a voces, es el amor del Padre, con el Hijo  y en el Espíritu. Una familia que,
estando sentada  en el cielo, camina con los pies de Cristo en  la tierra. Una conversación que, dándo-
se en  el cielo, se escucha con nitidez a través  del Espíritu Santo Una mesa que, asentándose en el
cielo, se prolonga en la casa de todos  aquellos que cantan, creen, viven y se asombran ante el
misterio Trinitario.

ESTAS  AQUÍ, SEÑOR
En el amor que se comparte, en la libertad que nos hace libres, en los lazos que unen, en el desplie-
gue de ternura y de  comprensión, en la personalidad de cada uno, en el afán de buscar puentes y  no
divisiones.
ESTAS  AQUÍ, SEÑOR
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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 $3,835.00

Misiones Católicas en Casa y América Latina - Por favor sean generosos en la segunda colecta de esta semana
para las misiones en Casa y américa Latina. Los fondos de esta colecta ayudarán la Iglesia en casa y a nuestros
hermanos y hermanas en américa Latina.

Renovar + Reconstruir - Continuamos la Campaña Renovar y Reconstruir para renovar nuestra
arquidiócesis y nuestra parroquia. Gracias a todos los que ya han hecho su compromiso pero para
tener un éxito completo necesitamos la contribución de cada uno de ustedes. Haga su promesa hoy, a
través del correo o en la rectoría. 

Cajas de Sobres / Ofrenda Semanal - Gracias a todas las familias que ya recogieron la caja de sobres para la con-
tribución 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 necesitados de
nuestra comunidad marvin morris, Luisa Valerio, 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, Jennifer Rodríguez.

Escuela de Formación- Todos los miércoles después de la misa de 7:00 pm. 
Programa de Educación Religiosa - Recordarles que deben re-inscribirse para el próximo año esco-
lar que empezará el domingo 29 de Septiembre 2019.
Aniversario Sacerdotal - Con placer anunciamos que el domingo 23 de Junio a las 3:30 pm tendre-
mos una misa especial en celebración de la ordenación del Padre Felix Reyes alba (10) y del Padre
Edison Navarro García (15 años). Seguido de la misa pasaremos al auditorio de la escuela para conti-

nuar la festividad con una reunión social. Todos están invitados.44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

June 16, 2019 16 de Junio de 2019 Renovación Carismática - Hoy domingo 16 de Junio Tarde de alabanza a las 3:00 pm en la Iglesia.

Corpus Christi - Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el próximo domingo 23 de junio.

Renovación del Ministerio de la Comunión - Hoy en la misa de 9:00 a.m. todos los miembros del
ministerio de la comunión renovarán su compromiso de servir a la comunidad de San Judas en el
ministerio de la Comunión.

Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista - El lunes 24 de Junio. misa a las 9:00 a.m. y
7:00 p.m.

Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús - El Viernes 28 de Junio misa a las 9:00 a.m. y 7:00
p.m.  El Triduo: martes 25, miércoles 26 y Jueves 27.

Corazón Inmaculado de Maria - El Sábado 29 de Junio en la misa de las 9:00 a.m. memoria al
Inmaculado Corazón de maria.

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. 

Legión de María - Para continuar con el ministerio de la Legión de maria, necesitamos aumentar el
numero de miembros consiguiente invitamos a aquellas personas interesadas a que se comuniquen
con maria Checo, coordinadora de la Legión al 212-942-9386.
Proclamas Matrimoniales - Las siguientes parejas contraerán matrimonio religioso aquí en San
Judas: Christian De Jesús Disla y maría Rodríguez Galán el sábado 29 de Junio a las 7:00 pm /
Carlos Flores y maría Del Carmen Gerardina el Domingo 30 a las 12:30 pm. Oremos por la union de
estas parejas pero si alguien sabe de algún impedimento favor de notificarlo.
Recordando a nuestros Padres - Desde hoy 16 de Junio y hasta el 30 de Junio recordaremos a
nuestros padres difunto o vivos en todas las misas. Sobre disponibles en la Iglesia o la rectoria.
Enhorabuena - Bienvenidos a la Parroquia San Judas a todos los Sacerdotes, hermanos y hermanas
que han tenido la gentileza de viajar para acompañarnos en la misa de aniversario - Celebración
social de los Padres Felix Reyes alba, Edison Navarro, Luís amaury José Volquez, y Francis Belilla.
Que el Señor les proteja, les guie para que puedan continuar su vocación sacerdotal por muchos
años.
Paseo Parroquial de Verano - La parroquia San Judas esta organizando un paseo de verano con la
familia a Rockland Lake State Park el sábado 13 de Julio 2019 de 8:00 am a 4:00 pm. El costo por
persona $20. Tendremos la celebración de la Santa misa. Para mas informacion favor de comunicar-
se con maría B Lugo al 347-483-5557 / mélida Taveras al 646-755-5507 / La Rectoría al 212-569-
3000.
Feliz Día de los Padres - Los Canónigos Regulares de Letrán, P. Felix Reyes alba nuestro Párroco,
P. Edison Navarro Vicario parroquial, la administracion de la parroquia les deseamos un Feliz y ben-
decido día de los Padres para todos. 
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