
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.

ERPO Y LA SANGRE D
E THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY

BODY AND BLOOD OF CHRIST

SOLEMNIDAD DEL CUERPO
Y LA SANGRE DE CRISTO
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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 23, 2019 23 de Junio, 2019

Reflection - Reflexión

JUNE  2019
SUNDAY 23 – the Most Holy Body and Blood of Christ
Lk 9:11b-17  (169)

If the infinitely great mystery of God, becoming small in the Incarnation, has a deep mystery, the
mystery of that same infinite God and, at the same time, made man, making himself bread and wine
through the hands of a priest, is infinitely much deeper. How is this possible? The Word of God beca-
me flesh; the Word of God became bread and wine.
We have, by institution of the same Lord Jesus Christ, on Holy Thursday, on the night that he was to
be delivered, the incomparable gift of His Body and His Blood in the bread and wine consecrated in
the Holy Eucharist. We are not worthy of such a great gift, however, the Lord remains with us to feed
us the food that does not perish and that gives us life. No wonder he said he would be with us every
day until the end of the world!
In the Holy Gospel, the Lord tells those whom we know today as priests: "Give them something to
eat". This means that, by the hands of a man imperfect but consecrated to God and anointed with the
perfection of God, the Body and Blood of our Lord Jesus Christ, becomes real and is given to us
totally in the Eucharist. Let us fall prostrate and worship reverently this incomparable mystery of Love.
Let's fear and love the living God. Let us exult and in our Lord Jesus Christ rejoice.

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

JUNIO  2019
DOMINGO 23 -  SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE JESUCRISTO 
Lc 9:11b-17 (169)

Si el misterio de Dios infinitamente grande haciéndose pequeño en la Encarnación es un misterio
profundísimo, el misterio de ese mismo Dios infinito y, a la vez, hecho hombre haciéndose pan y vino
por las manos de un sacerdote es infinitamente más profundo. ¿Cómo es esto posible? El Verbo de
Dios se hizo carne; el Verbo de Dios se hizo pan y vino.
Tenemos, por institución del mismísimo Señor Jesucristo el Jueves Santo en la noche que iba a ser
entregado, el don incomparable de Su Cuerpo y de Su Sangre en el pan y el vino consagrados en la
Santa Eucaristía. No somos dignos de tan grande don, sin embargo, se queda el Señor con nosotros
para darnos de comer el alimento que no perece y que nos da la vida. ¡Con razón dijo que estaría
con nosotros todos los días hasta el fin del mundo!
En el santo Evangelio el Señor le dice a los que hoy conocemos como sacerdotes: «Dadles vosotros
de comer». Quiere esto decir que, por manos de un hombre imperfecto pero consagrado a Dios y
ungido con la perfección de Dios, el Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo se hace real y
se nos da totalmente en la Eucaristía. Caigamos postrados y adoremos reverentes este misterio de
amor incomparable. Temamos y amemos a Dios vivo. Exultemos y en nuestro Señor Jesucristo rego-
cijémonos.

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

al Salvador alabemos,
que es nuestro pastor y guía.
alabémoslo con himnos
y canciones de alegría.

alabémoslo sin límites
y con nuestras fuerzas todas;
pues tan grande es el Señor,
que nuestra alabanza es poca.

Gustosos hoy aclamamos
a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el pan de vida,
que nos da vida inmortal.

Doce eran los que cenaban
y les dio pan a los doce.
Doce entonces lo comieron,
y, después, todos los hombres.

Sea plena la alabanza
y llena de alegres cantos;
que nuestra alma se desborde
en todo un concierto santo.

Hoy celebramos con gozo
la gloriosa institución
de este banquete divino,
el banquete del Señor.

Ésta es la nueva Pascua,
Pascua del único Rey,
que termina con la alianza
tan pesada de la ley.

Esto nuevo, siempre nuevo,
es la luz de la verdad,
que sustituye a lo viejo
con reciente claridad.

En aquella última cena
Cristo hizo la maravilla
de dejar a sus amigos
el memorial de su vida.
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Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo
Secuencia 23 de julio 2019

Enseñados por la Iglesia,
consagramos pan y vino,
que a los hombres nos redimen,
y dan fuerza en el camino.

Es un dogma del cristiano
que el pan se convierte en carne,
y lo que antes era vino
queda convertido en sangre.

Hay cosas que no entendemos,
pues no alcanza la razón;
mas si las vemos con fe,
entrarán al corazón.

Bajo símbolos diversos
y en diferentes figuras,
se esconden ciertas verdades
maravillosas, profundas.

Su sangre es nuestra bebida;
su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino
Cristo está todo completo.

Quien lo come, no lo rompe,
no lo parte ni divide;
él es el todo y la parte;
vivo está en quien lo recibe.

Puede ser tan sólo uno
el que se acerca al altar,
o pueden ser multitudes:
Cristo no se acabará.

Lo comen buenos y malos,
con provecho diferente;
no es lo mismo tener vida
que ser condenado a muerte.

a los malos les da muerte
y a los buenos les da vida.
¡Qué efecto tan diferente
tiene la misma comida!

Si lo parten, no te apures;
sólo parten lo exterior;
en el mínimo fragmento
entero late el Señor.

Cuando parten lo exterior,
sólo parten lo que has visto;
no es una disminución
de la persona de Cristo.

El pan que del cielo baja
es comida de viajeros.
Es un pan para los hijos.
¡No hay que tirarlo a los perros!

Isaac, el inocente,
es figura de este pan,
con el cordero de Pascua
y el misterioso maná.

Ten compasión de nosotros,
buen pastor, pan verdadero.
apaciéntanos y cuídanos
y condúcenos al cielo.

Todo lo puedes y sabes,
pastor de ovejas, divino.
Concédenos en el cielo
gozar la herencia contigo. Amén.



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,276.00.
Home Missions/ Latin America - many thanks for your contribution in last week’s second collection. We received a total of
$929.00.
Second Collection - The Second collection  next Sunday is for the help of the costs of Energy and Fuel.

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 - Today a special mass at 3:30 pm in celebration of Fr. Edison Navarro Garcia (15
years), Fr. Felix Reyes alba (10 years) Fr. Luis amaury Jose Volquez (10 years), and Fr. Francis Belilla (1 year).
Follow by a social affair in the school auditorium. all welcome.

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.

Renew + Rebuild Campaign - Our thanks for the support and generosity to each parishioner who sent a pledge.
Please remember to continue sending your payments to the archdiocese or through the rectory. if you have not
done your pledge, you still have time to do it. For more information you may call the rectory.

Congratulations - The parishioners of the church of St Jude salute Fr. Felix, Fr. Edison, Fr. amaury and Fr.
Francis as they celebrate an anniversary in the priesthood. Let’s pray for them!
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Corpus Christi/The Most Holy Body and Blood of Christ

Sunday 23 Domingo
Gn 14:18-20/1 Cor 11:23-26/Lk 9:11b-17 (169)
9:00 am Jose Enrique Sola
11:00 pm Ellen minogue
12:30 pm Int. Jesús Pérez - Por su salud 

Monday 24  Lunes
Is 49:1-6/ acts 13:22-26/Lk 1:57-66 (587)
9:00 pm Beatriz Rodriguez
7:00 pm Int.Raúl Santos - a San Judas

Tuesday 25 Martes
Gn 13:2, 5-18/Mt 7:6, 12-14 (372)

7:00 pm John Collado 
Wednesday 26 Miércoles
Gn 15:1-12, 17-18/Mt 7:15-20 (373)
9:00 am mildred Bird

Masses for the week June 23-29 Misas de la semana
7:00 pm Indiana Castillo

Thursday 27 Jueves
Gn 16:1-12, 15-16 or 16:6b-12, 15-16/Mt 7:21-29 (374)
9:00 am Elizabeth mcCabe
7:00 pm mary Dunn

Friday 28 Viernes
Ez 34:11-16/Rom 5:5b-11/Lk 15:3-7 (172)
7:00 pm Int. Luz acosta a San Judas en acción de Gracias 

Saturday 29 Sábado
Acts 12:1-11/2 Tm 4:6-8, 17-18/Mt 16:13-19 (591)
7:00 pm Carmen Savigne

NO DEJES DE SALIR… SEÑOR
Porque,  sin Ti, el mundo se enfría y  son otros los que, sin Ti, les dan un engañoso calor Porque,  sin Ti, el hom-
bre se envilece y  convertimos este viejo paraíso en contienda  entre el bien y el mal. Porque,  sin Ti, olvidamos
que el amor es fuente de felicidad y  buscamos, en lo efímero, una alegría que es simple disfraz. Porque,  sin Ti,
nuestra tierra es huérfana vacía  de sentimientos y exenta de esperanza. No  dejes de salir, ni un solo año, Señor:
Porque  seguimos necesitando tu pan multiplicado para saciarnos y, luego, repartirlo a los hermanos Porque
somos tan débiles como ayer y,  al contemplarte, queremos recuperar la fuerza del creer Porque,  nuestros 
pecados, pueden a veces con la virtud y,  en esos pecados, viene escondido aquello que no es luz. Porque,
nuestras almas, se llenan de trastos inservibles  no  permitiendo que, Tú, habites y reines en nuestro interior.

No dejes de salir, en el Corpus, Señor:
Y,  si ves que  nos hemos alejado de ti, que  seas un imán que nos atraigas hacia la fuente de la verdad
Y,  si ves que te hemos dado la espalda, alcánzanos  de frente para nunca más olvidarte Y,  si ves que hemos
perdido el apetito de lo divino, acércanos  el cáliz de tu amor y de tu perdón.Sí,  Señor; ¡no dejes de salir en custo-
dia! Deja,  que nos arrodillemos ante Ti al  igual que, Tú, lo hiciste ante nosotros en Jueves Santo Consiente,  que
te hablemos al corazón de la Custodia al  igual que, Tú, lo hiciste en cada uno de los nuestros Que  presentemos
al mundo este manjar con  la misma pasión y fuerza, con  la que Tú, nos lo dejaste en sencilla mesa De,  que nos
miremos los unos a los otros para  cantar contemplando este misterio.

¡No dejes de salir, Señor!
Que  nadie ocupe el lugar que te corresponde en el mundo. Que  nadie turbe la paz y la calma del día del Corpus.
Que  nadie, creyéndose rey, se sienta más importante Que  aquel otro, que siéndolo, se hace una vez más siervo.

¡No dejes de salir, Señor!
aquí  tienes nuestros corazones: haz de ellos una patena. aquí  tienes nuestras mentes: haz de ellas un altavoz.
aquí  tienes nuestras manos: haz de ellas una carroza. aquí  tienes nuestros ojos: haz de ellos dos diamantes.
aquí  tienes nuestras almas: haz de ellas el oro de tu custodia. aquí  tienes nuestros cuerpos: haz de ellos las
más auténticas custodias  que nunca se cansen de anunciar por todo el mundo que  sigues viviendo y permane-
ciendo eternamente presente en  el gran milagro de la EUCARISTIA. 
¡No dejes de salir, Señor!¿Nos dejas acompañarte?
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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 $3,276.00

Misiones Católicas en Casa y América Latina - muchas gracias por su contribución en la segunda colecta
de la semana pasada. Recibimos un total de $929.00.

Segunda Colecta - La segunda colecta de la próxima semana es para la ayuda de gastos de energía eléctrica
y gas.
Renovar + Reconstruir - Gracias a todos los parroquianos que han hecho un compromiso a la
Campaña. Recuerde continuar haciendo sus pagos de acuerdo a su compromiso. Si usted aún
no ha hecho un compromiso todavía tiene tiempo de hacerlo. Para más información puede pasar
por la rectoría. 
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 necesitados
de nuestra comunidad marvin morris, Lucia 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
escolar que empezará el domingo 29 de Septiembre 2019.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

June 23, 2019 23 de Junio de 2019 Aniversario Sacerdotal - Hoy misa especial a las 3:30 pm en celebración de la ordenación del Padre
Edison Navarro García (15 años), Padre Felix Reyes alba (10) Luis amaury José Volquez (10 años),  y
Francis Belilla (1 año). Seguido de la misa pasaremos al auditorio de la escuela para continuar la festividad
con una reunión social. Todos están invitados. 

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 maría, necesitamos aumentar el
numero de miembros consiguiente invitamos a aquellas personas interesadas a que se comuniquen
con maría 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.
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 está 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 más información favor de comunicar-
se con maría B Lugo al 347-483-5557 / mélida Taveras al 646-755-5507 / La Rectoría al 212-569-
3000.
Felicitaciones - Los parroquianos de la Iglesia San Judas saludan y felicitan a nuestros sacerdotes
Canónigos Regulares de Letrán, el P. Felix Reyes alba, P. Edison Navarro, P. amaury Jose Volquez,
y P. Francis Belilla al celebrar aniversarios en el sacerdocio. ¡Oremos por ellos! . 
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