
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
Mrs. Leivi Rodriguez
Choirs 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.

XXXIII SUNDAY IN ORDINARY TIME

XXXIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

17 DE NOVIEMBRE DE 2019 NOVEMBER 17, 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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November 17, 2019 17 de Noviembre, 2019

Reflection - Reflexión

NOVEMBER  2019
SUNDAY  17 –  Thirty  Third  Sunday in Ordinary Time
Lk . 21,1 5-19  (159)

The final day is coming. We are in the end times since our Lord Jesus Christ came, suffered, resu-
rrected and sat down at the right hand of the Father. You just have to see how talking about religion
generates conflicts. You just have to see how some believe that peace is achieved based on wars.
We have inverted the values, and, worse, we take the worth away from the values. What matters now
is the reason others say I can have.
It seems crazy, a kind of social schizophrenia, where we applaud and cry to each other as a theater.
That is why we must be consistent, because the end is already here. Family and marriage are attac-
ked, the natural is attacked in the human being. We must persevere to save our soul, and that means
that there will be much persecution and mistreatment against those who defend the truth.
But in this fight we are not alone. Do not get carried away by people's opinions. There is only one
truth, which is not opinion, but Revelation: that is God. and only He can save you. Therefore, work for
your future food. Work to see the final day with a bright sun, a Sunday without sunset, which will heal
you from all evil. and always trust in the Word of the Lord, which does not change, which does not
depend on others, which is eternal.

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

NOVIEMBRE  2019
DOMINGO  17 -  Trigesimo  Tercer  Domingo del Tiempo Ordinario 
Lc.  21, 5-19  (159)

Se acerca el día final. Desde que nuestro Señor Jesucristo vino, padeció, resucitó y se sentó a la
diestra del Padre estamos en los tiempos finales. Tan solo hay que ver cómo hablar de religión gene-
ra conflictos. Tan solo hay que ver cómo algunos creen que la paz se consigue a base de guerras.
Hemos invertido los valores, y, peor, le quitamos el valor a los valores. Lo que importa ahora es la
razón que otros digan que yo puedo tener.
Parece una locura, una especie de esquizofrenia social, donde nos aplaudimos y nos lloramos unos
a otros a manera de teatro. Por eso mismo es que debemos ser coherentes, porque el final ya está
aquí. Se ataca la familia y el matrimonio, se ataca lo natural en el ser humano. Hay que perseverar
para salvar nuestra alma, y eso quiere decir que habrá mucha persecución y maltrato contra aquellos
que defendamos lo verdadero.
Pero en esta lucha no estamos solos. No te dejes llevar de las opiniones de la gente. Hay una sola
verdad, que no es opinión, sino Revelación: ése es Dios. Y sólo Él puede salvarte. Por ello, trabaja
por tu comida futura. Trabaja por ver el día final con un sol brillante, de un Domingo sin ocaso, que te
sanará de todo mal. Y confía siempre en la Palabra del Señor, que no cambia, que no depende de
los demás, que es eterna.

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

TO TAKE HOME

Jesus Tells us to walk without fear

1. Let’s talk: What are our concerns about the future at this moment? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*If we live for God and keep his commandments, he will protect us.
*The Lord is faithful and he directs our hearts to loving him. Through love, we can remain firm and faithful to Christ. 
*Catastrophes and calamities have always happened and will happen, particularly in our times. In order to be
ready, we must look to the present rather than to the future. How do we do things? How do we listen to one anot-
her? How much do we struggle for a better world?
*How do we prepare for an important event? are we concerned with something about the world today? What gives
us security and hop?

FAMILY PRAYER
Lord, the world is full of problems causing anguish and terror. 

Stay with us so that we might live in your peace, 
taking care of each other and doing our work well and responsibly. Amen 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 LLEVAR A CASA

Caminen sin miedo, dice Jesús

1. Conversemos: ¿Qué nos preocuipa en este momento sobre el futuro? 
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Si vivimos por Dios y guardamos sus mandamientos, El nos protegerá. 
*El Señor es fiel y dirige nuestros corazones a amarlo. Por el amor, podemos permanecer firmes y fieles a Cristo.
*Las catástrofes y calamidades siempre han ocurrido y ocurren, quizá más fuertemente en nuestros día. Para estar
preparado, tenemos que mirar, no tanto al futuro, cuanto al presente. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo nos
atendemos unos a otros? ¿Cuánto nos esforzamos por un mundo mejor?
* ¿Cómo nos preparamos para algún acontecimiento importante? ¿Qué nos preocupa en este momento sobre la
situación del mundo? ¿Qué cosas nos dan seguridad y esperanza?

ORACIÓN EN FAMILIA
Seæor, nuestro mundo esta lleno de problemas que causan angustia y terror.

QuØdate con nosotros para que podamos vivir en tu paz, 
cuidando unos de otros y haciendo nuestras tareas bien y responsablemnet.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 anonymous
The Wine .................$10.00 anonymous
The Candles ...........$15.00 anonymous

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,339.00.

2019 Triennial National Collection - Thank you for your generosity toward the military collection. We received the amount of
$658.00.
Catholic Charities - The Second collection next weekend is for the help of the charitable organization of the
archdiocese of New York whoi help the poor through a variety of Catholic outreach ministries worldwide. Please
be generous to provide aid to the poorest. 

Solemn Exposition of the Blessed Sacrament. Every Thursday from 9:30 am to 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, Dinora Rufin, maría Valentin, Luz Tolmo, Evelyn Lancaster, German
alvarez, Gisela almonte, mario Nuñez, amparo González, maría Caceres (Brunilda), Roselia Paulino, Rafael
Guerrero, Carlos Fernández, maría Sánchez, miriam Ferreira, aida Pérez, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas,
Jennifer Rodríguez, Luis Ferrán.
Renew + Rebuild Campaign - Those parishioners that have not done a commitment to the Campaign “Renew +
Rebuild”, they still have the opportunity to do so. You may pick a commitment form at the church or the rectory.
We are asking the parishioners who sent their pledges to continue doing their payments as promise. Thank you
for your cooperation.

Renovation in the Temple -  We will continue the church renovation in the week of November 18 to 22, masses
will be at 7pm in the rectory. 
Religious Education  Program - Registrations are still open. For more information contact the coordinator.
Catechists Needed - If you are interested to join the Religious Education Program call Jeni Rosario, Coordinator
of the Program at 212-569-3000.
Second Annual Toy Drive - The Riverdale Funeral Home is sponsoring a toy drive to be distributed to the chil-
dren at morgan Stanley Hospital. If you prefer to donate cash/check they will be happy to do the shopping.
Donations may be dropped off at 5044 Broadway. Thank you in advance for your generosity. The staff at
Riverdale Funeral Home, Inc.
Banns of Marriage - Rafael Peña and Leidy Jorge-Peña will be receiving the Sacrament of marriage here in St.
Jude on Saturday, November 23rd at 3:00 pm.
also Victor Guzman and Arelis De Los Angeles Estevez will be receiving the Sacrament of marriage on
Saturday November 23 at 7:00pm. If you know about any objection for these two couples, please let us know.
Thanksgiving Mass - Thursday, November 28th at 10:00 am. Exposition of the Blessed Sacrament at 9:00 am.
Advent Retreat - You are invited to join us on Sunday December 8th for the yearly advent Retreat from 3:00 to
6:00 pm
Trip to Europe - The administration of Church of St Jude is organizing a trip to Europe for next year from July
31st through august 11 for eleven days. We will visiting five countries and six cities. The amount of $3,625.00
includes flight, all transportation between cities, hotel, breakfast and dinner. For additional information please call
the rectory at 212-569-3000.
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XXXIII Domingo Ordinario/XXXIII Sunday In Ordinary Time

Sunday 17 Domingo
Mal 3:19-20a/ 2 Thes 37-12/ Lk 21:5-19 (159)
9:00 am Vladimir Nuñez
11:00 pm Enrique Blanco
12:30 pm Vladimir Nuñez

Monday 18 Lunes
1 mc 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63/Lk 18:35-43 (497)
7:00 pm Int. marjorie H. macenat in Thanksgiving

Tuesday 19 Martes
2 mc 6:18-31/Lk 19:1-10 (498)

7:00 pm Bernardo Francisco almonte  
Wednesday 20 Miércoles
2 Mc 7:1, 20-31/Lk 19:11-28 (499)
9:00 am aura Fernández
7:00 pm Bolivar Rafael Ureña

Masses for the week  Nov. 17-23 Misas de la semana
Thursday 21 Jueves
1 Mc 2:15-29/Lk 19:41-44 (500)
9:00 am aura Fernandez
7:00 pm Reinaldo Vilariño

Friday 22 Viernes
1 Mc 4:36-37, 52-59/Lk 19:45-48 (501)
7:00 pm Lourdes maría Pérez 

Saturday 23 Sábado
1 Mc 6:1-13/Lk 20:27-40 (502)
7:00 pm José Enrique Sola

¡HASTA QUE VUELVAS, SEÑOR!
¿Dónde está mi futuro personal? Con mi FE,
Señor, que esté en Ti.

¿En dónde alcanzar la felicidad eterna? Por
mi FE, Señor, que la alcance en Ti.

¿Dónde buscar rincones y estancias indes-
tructibles? ¡Sólo Tú, Señor, tienes Palabras
de vida eterna! ¡Sólo Tú, Señor, eres inmor-
tal!

Danos la gracia, Señor, de perseverar para
hacer de nuestro mundo un racimo de amis-
tad.

Danos la audacia, Señor, de ser valientes y
que la tierra conozca tu poder y tu salvación.

Para que, en este año, lejos de ceder ante
el camino fácil emprendamos rutas, evangé-
licas y divinas, para ofrecerte como manjar
que nunca perece.

Danos la esperanza, Señor, que no defrauda
y podamos sembrar semillas de tu reino allá
donde, la violencia de un mundo inmisericor-
de labra desasosiego, desconsuelo y falta de
horizontes.

Danos el entusiasmo, Señor, sin decaer en
el camino para llevar con alegría tu verdad y
tú presencia tu rostro y tu Palabra, tu amor y
tus promesas.

¡HASTA QUE VUELVAS, SEÑOR!
Haz que seamos decididos y vigilantes
aventureros y heraldos de tus valores
auténticos y comprometidos con tu causa.
Hasta que vuelvas, Señor
Hasta el final de todo, Señor
En este año, Señor, contigo, Señor
por Ti, Señor,  para Ti, 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 anónimo
El Vino .................$10.00 anónimo
Las Velas ............$15.00 anónimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,339.00
Colecta Nacional Para los Servicios Militares - Gracias por su generosidad en la colecta para los
servicios miltares. Recibimos la cantidad de $658.00.
Caridades Católicas - La segunda colecta del próximo fin de semana es para apoyar la organi-
zación de obras de beneficiencia de la arquidiocesis de Nueva York que ayuda a los pobres a tra-
vés de una variedad de ministerios en el mundo. Por favor sea generoso para proveer ayuda a
los más pobres.
Renovar + Reconstruir - aquellos feligreses que no han hecho su compromiso con la Campaña
“Renovar y Reconstruir” todavía tienen la oportunidad de hacerlo. Puede recoger un formulario en
la Iglesia o en la rectoría. Le pedimos a aquellos que ya han hecho su compromiso que continuen
haciendo sus pagos de acuerdo a su promesa. Gracias por su ayuda.
Oremos Por Los Enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o necesitados
de nuestra comunidad Rafael Espaillat, maria Sánchez marvin morris, Lucia Valerio, Inés antonia Nuñez,
Dinora Rufin, maría Valentín, Luz Tolmo, Evelyn Lancaster, Germán alvarez, Gisela almonte, maría Díaz,
mario Nuñez, amparo González, maría Cáceres (Brunilda), Roselia Paulino, Rafael Guerrero, Carlos
Fernández, maría Sánchez, miriam Ferreira, aida Pérez, Luís Ferrán, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas,
Jennifer Rodríguez.
Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 am hasta las 
7:00 Pm  en la Iglesia. 
Programa Educación Religiosa -  Las inscripciones continúan para niños, jóvenes y adultos.
Favor de llamar de 5:00 pm a 7:30 Pm  a Jeni Rosario coordinadora del programa. Necesitamos
Catequistas - Si le interesa ser parte del Programa de Educación Religiosa comuníquese con la
Coordinadora Jeni Rosario al 212-569-3000.
Sentido Pésame - acompañamos a antonia Rojas en su pena por haber perdido a su hermana
La Sra. argentina mercedes Rosario. Ella murió el pasado miércoles 13 de Noviembre. El
Servicio funeral será el domingo 17 de noviembre de 2:00 - a 7:00 pm en la funeraria Ruggiero &
Sons en el 732 Yonkers ave. Yonkers NY.10704. La misa será el lunes 18 a las 10:45 am en la
Iglesia San Juan Bautista en Yonkers, NY. Oremos  por antonia y todos sus familiares. ¡Que
Descanse en paz!
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

November 17, 2019 17 de Noviembre de 2019 Movimiento Matrimonial Católico - Reunión hoy domingo 17 de Noviembre después
de la misa de 12:30 pm 

Misas en el Salón de la Rectoría - Debido a las reparaciones en el templo durante la
semana del 18 al 22 de noviembre tendremos la misa diaria en la rectoría. Pedimos dis-
culpa por los inconvenientes que estos cambios le puedan causar. ¡Que el Señor les
bendiga!

Proclamas Matrimoniales - Rafael Peña y Leidy Jorge - Peña recibirán el sacramento
del matrimonio el sábado 23 de noviembre a las 3:00 pm aquí en San Judas.
También Victor Guzmán y Arelis De Los Angeles Estevez recibirán el sacramento del
matrimonio el sábado 23 de noviembre a las 7:00 pm. Si usted sabe de algún impedi-
mento para estas dos parejas favor de notificarlo.

Mes de la Familia - La parroquia nos invita el sábado 23 de noviembre de 10 am a 3:00
pm a un taller que le ayudará a mejorar su relación como pareja y con sus hijos. El
evento es gratis. Nos acompañará en la predicación el herrmano Isaac Rodriguez. ¡Los
Esperamos!

Servidores del Altar - El próximo domingo 24 de noviembre en la misa de 12:30 pm
nuestros Servidores del altar renovarán su compromiso de servicio en nuestra parro-
quia. Invitamos a sus padres y demas familiares a unirse a esta celebración.

Noche de Sanación - La Parroquia San Judas invita a la comunidad a una noche de
sanación el miércoles 27 de noviembre de 7 a 10 de la noche. Tendremos como invitado
desde miami al Rev. P. Rafael abreu quien comenzará con la misa a las 7 pm seguido
con un servicio de sanación. ¡Los esperamos!

Misa de Acción de Gracias - Jueves 28 de Noviembre Exposición y adoración al Santísimo a las
9:00 am. seguido por la misa Bilingüe a las 10:00 a.m. 

Retiro de Adviento - Le invitamos a unirse con nosotros el domingo 8 de diciembre para el retiro
anual de adviento de 3:00 a 6:00 pm.

Comité Arquidiocesano Ntra. Sra. de la Altagracia - El comité de la Virgen de la
altagracia le invita a la Cena anual en el astoria manor el Viernes 10 de Enero celebran-
do el día de la Virgen de la altagracia. Boletos a la venta en la rectoría. También le invita
a la misa en la Catedral San Patricio el domingo 12 de Enero a las 2:00 pm

Viaje a Europa - La administración de la Iglesia San Judas está organizando un viaje a
Europa para el proximo año de Julio 31 al 11 de agosto  por once dias. Visitaremos
cinco paises y seis ciudades, hotel, desayunos y cenas. Para mas información favor de
llamar al 212-569-3000. 
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