
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.
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XIII SUNDAY IN ORDINARY TIME
XIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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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



June 30, 2019 30 de Junio, 2019

Reflection - Reflexión

JUNE  2019
SUNDAY 30 – Thirteenth Sunday In Ordinary Time
Lk 9:51-62  (99)

If you are willing to follow the Lord, prepare yourself for the test. and the biggest test is not the attacks
of people around you criticizing you for just talking about God and doing things that do not bring you
economic benefits. The biggest test is to open the eyes of the soul and realizing that many of the
things that you do and that, by doing them, you consider them correct, are really wrong and keep you
away from the God you preach.
Notice that the Lord proposes three things that do not seem very simple for those who call themselves
followers of Jesus Christ: not having a home of their own, not holding on to their families, being con-
sistent even to their own detriment. When we open our eyes we realize that we are happy Christians,
as long as we have the security of a home, a family and temporary assets. But, if something happens
that will affect it, are we not the first to despair and lose faith?
Let us ask God to widen our hearts and our faith to understand that He is our heritage and our secu-
rity. Let us ask him courage to renounce our goods and give them to the poor so that we have no
attachment and we can follow him freely. and let us ask him to make us free of any person or of any
temporary good, because that is what the Lord released us for.

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

JUNIO  2019
DOMINGO 30 -  Decimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Lc 9:51-62 (99)

Si te dispones seguir al Señor, prepárate para la prueba. Y la prueba más grande no son los ataques
de la gente que te rodea criticándote por sólo hablar de Dios y por hacer cosas que no te traen bene-
ficios económicos. La prueba más grande es ir abriendo los ojos del alma y dándote cuenta de que
muchas de las cosas que haces y que, por hacerlas, las consideras correctas, realmente están mal y
te alejan del Dios que predicas.
Fíjate que el Señor propone tres cosas que no parecen ser muy sencillas para los que nos hacemos
llamar seguidores de Jesucristo: no tener una casa propia, no apegarse a sus familiares, ser cohe-
rente incluso en perjuicio propio. Cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de que somos cristia-
nos felices, siempre y cuando tengamos la seguridad de una vivienda, una familia y bienes tempora-
les. Pero, si ocurre algo que afecte eso, ¿no somos los primeros en desesperarnos y perder la fe?
Pidamos a Dios que nos ensanche el corazón y la fe para entender que Él es nuestra herencia y
nuestra seguridad. Pidámosle coraje para renunciar a nuestros bienes y darlos a los pobres para que
no tengamos apego alguno y podamos seguirle libremente. Y pidámosle que nos haga libres de cual-
quier persona o de cualquier bien temporal, porque para eso fue que nos liberó el Señor.

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

TO TAKE HOME
First things first

1. Let’s talk: What kind of freedom do we give our children? Do we let them do anything they want? Do we
give them everything they want, even if we know that it is not good in the long run? Do we try to impose our
own dreams on them, without considering what they are capable of or what they want?

2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).

3. Message for our family for this week: 
*God calls Elisha, and he leaves everything behind because God is the most important thing is his life. Is that
what we mean when we say, “Primero Dios”?
*The letter to Galatians says that Christ wanted us to be free from all pressures of money, prestige, control,
and personal gain so that we can choose to do good.
*To follow Jesus we need to accept difficulties, resist any desire for revenge and violence, trust God, and
follow Jesus promptly and decidedly. Jesus’ words might sound harsh.
*If a member of our family had a vocation to the priesthood or religious life, how would we react? What acts of
service have we done this week even if they meant sacrife?

FAMILY PRAYER
Lord, teach us to be truly free. Teach us to respect the interests and dreams 

of each member of this family. Teach us to choose you and your ways of service and 
love, even if they demand we give up something.We hope that in our house 

the words �Primero Dios� will always be true, that we always follow you. Amen

PARA LLEVAR A CASA
¿ Qué es lo primero en tu vida?

1. Conversemos: ¿Cómo es la libertad que damos a nuestros hijos? ¿Les permitimos que hagan cuanto
quieran y les damos cuanto piden, aunque a la larga esto les haga mal? ¿Tratamos de imponerles nuestros
sueños para su futuro sin tener en cuenta lo que ellos pueden o quieren hacer?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).

3. Mensaje para nuestra familia esta semana: 
*Dios llama a Eliseo a una misión, y él deja lo que tiene, porque decide que la misión de Dios es más impor-
tante. ¿Es eso lo que decimos al decir “Primero Dios”
*La carta a los Gálatas nos dice que Cristo nos quiso libres de las ataduras del dinero, el prestigio, el pasar
por encima de otros, o la comodidad personal, y pudiéramos decidir hacer el bien.
*Las palabras de Jesús en el Evangelio pueden parecer demasiado duras: para seguir a Jesús hay que
aceptar dificultades, renunciar a la venganza y la violencia, y confiar en de Dios, cuanto antes y con decisión.
* ¿Cuál es la misión de cada uno en este momento? ¿Qué es lo que nos toca hacer en el hogar, el trabajo o

la escuela? ¿Cómo lo estamos cumpliendo?
ORACION EN FAMILIA

Seæor, enseæanos a ser libres para hacer el bien. Enseæanos a respetar a cada miembro de 
la familia en sus intereses y sueæos. Pero enseæanos, sobre todo, a elegirte a ti y a tus 
caminos de amor y de servicioaunque a veces esos caminos nos pidan dejar otras cosas. 

Que en nuestra casa �Primero Dios� signifique de verdad que te seguimos. AmØn
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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 $3,193.00.
Second Collection - The Second collection  for today 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 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 - Remember that you must re-enroll for next school year that will
begin on Sunday, September 29.
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 couple will received the sacrament of marriage here in St.
Jude: Daysi Rodriguez Padilla and Isidro Vargas Tobal on Sunday July 14 at 12:30 pm. Let’s pray
for the unity of them, but if anyone is aware of an objection, please let us know.
Independence Day - Due to the celebration of the 4th of July Independence Day the rectory will
be closed. also on that day the Blessed Sacrament will be exposed from 9:00 am to 9:30 am only
followed by the mass. after mass the Church will be closed and there will not be Mass at 7:00
pm.
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 infor-
mation you may call the rectory.
Altagracia Faith and Justice/ Breaking Bread - We are pleased to announce that for the
second year altagracia Faith & Justice works is sponsoring a free program on Nutrition and
Healthy Cooking for all families. The program is running from Friday July 12 until Friday august
16 from 3:00 pm to 6:00 pm. To participate you must register by calling Tiffany Lee at 212-569-
3000.
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XIII Domingo Ordinario/XIII Sunday In Ordinary Time

Sunday 30 Domingo
1 Kgs 19:16b, 19-21/Gal 5:1, 13-18/Lk 9:51-62 (99)
9:00 am Gilberto Gutierrez
11:00 pm Ellen minogue
12:30 pm Carmelita Elvira martinez (8 años) 

Monday 1  Lunes
Gn 18:16-33/mt 8:18-22 (377)
9:00 pm Beatriz Rodriguez
7:00 pm Jorge Rodriguez Yepes

Tuesday 2 Martes
Gn 19:15-29/Mt 8:23-27 (378)
7:00 pm aurora Ramos 

Wednesday 3 Miércoles
Eph 2: 19-22/Jn 20:24-29 (593)
9:00 am Indiana Castillo

Masses for the week June 30-Jul 6 Misas de la semana
7:00 pm Efrain Cruz 6 Dia (Novenario)

Thursday 4 Jueves
Gn 22:1b-19/Mt 9:1-8 (380)
9:00 am Juana Inoa
7:00 pm NO mISa / NO maSS

Friday 5 Viernes
Gn 23:1-4, 19;24:1-8, 62-67/Mt 99:9-13 (381)
7:00 pm Efran Cruz 8 Dia (Novenario) 

Saturday 6 Sábado
Gn 27:1-5, 15-29/Mt 9:14-17 (382)
7:00 pm Efrain Cruz - 9 Dia (Novenario)

YO TAMBIÉN QUIERO SUBIR, CONTIGO
a esa  Jerusalén, lugar de entrega y de esfuerzo aunque, en  la calzada, no todo sea
compresión y abrazos. Quiero ser  cristiano, y contigo Señor, saber y  sentir que –avan-
zar junto a Ti-no siempre  es fácil, no todo es aplauso.

YO TAMBIÉN DESEO ASCENDER A LAS ALTAS CUMBRES,
y, desde las  alturas, llamar a la  fe y a la esperanza a mis hermanos compartir  aquello
que llevo dentro y, lejos de  detenerme en el sendero, empujar a  los que quieran vivir
con aires distintos.

YO TAMBIÉN ASPIRO A IR CONTIGO, SEÑOR
a la  Jerusalén que en el cielo aguarda a la  Jerusalén que en el cielo se levanta Con la
fuerza de la Eucaristía
Con el  cayado de tu Palabra, Señor Con la  infusión de los sacramentos Con la voz  de
tu Iglesia, Señor,
quiero ir  yendo, a una contigo, y disfrutar  de tu Reino prometido.

AYÚDAME, SEÑOR,
a estar  siempre en decidida marcha a pesar de  las piedras
que salen o  se arrojan a mi paso. 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 $3,193.00

Segunda Colecta - La segunda colecta de hoy 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 necesi-
tados 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.
Programa de Educación Religiosa - Recordarles que deben re-inscribirse para el próximo
año escolar que empezará el domingo 29 de Septiembre 2019.
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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

June 30, 2019 30 de Junio de 2019 Segundo Retiro Emaús Para Hombres - San Judas - La Hermandad de Emaús tiene
durante este fin de semana el segundo retiro para hombres. Oremos por los hombres
que están viviendo y transformando su vida a través de este retiro. También por el equi-
po servidor. 

Consejo Pastoral - Reunión el martes 2 de Julio después de la misa de 7:00 pm.
Esperamos la asistencia de todos los miembros.

Día de la Independencia de los Estados Unidos- Debido a la celebración del día de la
Independencia el Jueves 4 de Julio la rectoría estará cerrada. además, ese día estará el
Santísimo expuesto de 9:00 am hasta las 9:30 am seguido la misa. Después de la misa
la Iglesia se cerrará y no habrá celebración de Misa a las 7:00 pm.
Proclamas Matrimoniales - La siguiente pareja contraerá matrimonio religioso aquí en
San Judas: Daysi Rodriguez Padilla e Isidro Vargas Tobal el Domingo 14 de Julio
Oremos por la union de estas parejas pero si alguien sabe de algún impedimento favor
de notificarlo.
Altagracia Fe y Justicia / Partiendo el Pan - Nos place anunciarles que por segundo
año altagracia Fe y Justcia, esta auspiciando un programa de nutrición, como cocinar
saludable para familias, seguido de intercambio de comidas y reflexión desde el viernes
12 de hasta el viernes 16 de agosto. De 3:00pm a 6:00pm. El programa es gratis pero
para participar necesita inscribirse llamando a Tiffany Lee al 212-569-3000.
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 comunicarse con maría B Lugo al 347-483-5557 / mélida
Taveras al 646-755-5507 / La Rectoría al 212-569-3000.
Tarde de Alabanza / Concierto Aniversario - La parroquia San Judas Tadeo te invita a
participar del Concierto aniversario “alabemos al Señor” el domingo 21 de Julio de 2:45
pm a 6:00 pm con la participación musical de de Saúl Fernánadez y Wilfredo Ortiz, la
prédica a cargo del diácono José Luís abreu. Celebremos todos juntos 26 años de ora-
ción, espiritualidad, hermandad, unión y eucaristía. 
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