
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.

SECOND SUNDAY OF ADVENT

SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

WELCOME - BIENVENIDO

8 DE DICIEMBRE DE 2019 DECEMBER 8, 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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December 8, 2019 8 de Diciembre, 2019

Reflection - Reflexión

DECEMBER  2019
SUNDAY  8 –  Second Sunday of Advent
Mt . 3, 1-12  (4)

If John the Baptist announced that the ax was already at the root and that the straw was going to be
burned at the stake of the Lord two thousand years ago, how much more will that apply in our day?
We are no further from the end of time, but much closer than John the Baptist. In fact, it is more immi-
nent now than before the return of the Lord. We should pay attention to the Baptist; we should also
announce as the Baptist.
When the Lord Jesus Christ came for the first time, He did it in mercy and poverty, but his second
Coming will be in glory and justice. He does not come to forgive those who do not repent, but must
come to judge everyone, and those who have not heard the Word that is constantly repeating two
thousand years will have no excuse. But those who welcome and meditate more and more deeply,
those will count on His mercy.
Lord, we trust your judgment, we trust that you will welcome the humble. make us humble, Lord! We
cry out to you because we have no other protector in this world; You are our protector who always pity
us. Save us, so that we may make Your Name known to all nations. Save us and be the blessing that
all people need. Come soon, Lord.

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

DICIEMBRE  2019
DOMINGO  8 -  Segundo Domingo de Adviento 
Mt. 3, 1-12  (4)

Si Juan el Bautista anunció que el hacha ya estaba en la raíz y que la paja iba a ser quemada en la
hoguera del Señor hace dos mil años, ¿cuánto más se aplicará eso en nuestros días? No estamos
más lejos dl final de los tiempos, sino mucho más cerca que Juan el Bautista. De hecho, es más
inminente ahora que antes el retorno del Señor. Deberíamos hacer caso del Bautista, deberíamos
también anunciar como el Bautista.
Cuando el Señor Jesucristo vino por vez primera, lo hizo en misericordia y pobreza, pero su segunda
Venida será en gloria y justicia. No viene a perdonar al que no se arrepiente, sino que ha de venir a
juzgar a todos, y aquellos que no han escuchado la Palabra que tiene dos mil años repitiéndose
constantemente, no tendrán excusa. Pero aquellos que la acogen y la meditan cada vez más profun-
damente, ésos contarán con Su misericordia.
Señor, confiamos en tu juicio, confiamos en que acogerás a los humildes. ¡Haznos humildes, Señor!
Clamamos a ti porque no tenemos otro protector en este mundo; Tú eres nuestro protector que siem-
pre te apiadas de nosotros. Sálvanos, para que podamos dar a conocer Tu Nombre a todas las
naciones. Sálvanos y sé la bendición que necesitan todos los pueblos. Ven pronto, Señor.

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

CALENDARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 2019
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FECHA PROGRAMAS Y CELEBRACIONES LITURGICAS

Diciembre 8 3pm - 6 pm: Retiro de adviento (P. Rumando & P. Hamlet)
Tema: “Preparemos el camino para encontrarnos con Jesús 

que viene a salvarnos”

Diciembre 9
Solemnidad de la Immaculada Concepción de La Virgen maría

Misa: 9:00 am y 7:00 pm

Diciembre 12
Nuestra Señora de Guadalupe

Rosario: 6:30 pm - Misa: 7:30 pm 

Diciembre 16
Sacramento de Reconciliación

Iglesia: San Judas Hora: 5:00 pm a 8 pm

Diciembre 17 al 23
Feria Privilegiada de Navidad

7:00 pm Misa seguido por Posadas (Coordinado por los diferentes
ministeriosa continuación:) 

Diciembre 17 Posada Dirigida Por: música y Hospitalidad

Diciembre 18 Posada Dirigida Por: Los Lectores y Legión de maría

Diciembre 19 Posada Dirigida Por: ministerio E. de la Eucaristía y 
movimiento matrimonial Católico 

Diciembre 20 Posada Dirigida Por: Los Cursillistas/ Pastoral Juvenil/ 
Servidores del altar

Diciembre 21 Posada Dirigida Por: Hermandad de Emaús y Pequeñas
Comunidades de Fe

Diciembre 23 Posada Dirigida Por: Renovación Carismática y 
Sagrado Corazón de Jesús

Diciembre 21 Concierto de Navidad: Acordes Para Cristo
Perth Amboy, NJ / Después de Misa 

Diciembre 24 6:00 pm - Misa de Nochebuena (Bilingüe)

Diciembre 25 11:00 am - Misa de Navidad (Bilingüe)

Diciembre 31 6:00 pm - Misa de Despedida de Año (Bilingüe)

Enero 1, 2020 11:00 am - Misa Solemnidad María, Madre de Dios (Bilingüe)

Enero 5, 2020 La Epifanía
misa en horario regulares de domingo

Enero 12, 2020 Bautismo del Señor
misa en horario regulares de domingo



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,080.00
Energy & Fuel Collection - We received $734.00 in donations to help with the cost of energy & fuel. Thank you
Thanksgiving Collection - amounted to $332.00 your help is appreciated.
Religious Retirement Collection - The Second collection next sunday is for the help of the retirement religious.
most of the donation directly support senior religious and their congregationbs. Please give to those who have
given a lifetime.

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, Dinora Rufin, maría Valentin, Luz Tolmo, Evelyn Lancaster, Gisela almonte,
amparo González,maría Sánchez, Jesús Tomás Guzmán, Pura Salas, Jennifer Rodríguez.
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.
Religious Education  Program - Registrations are still open. For more information contact the coordinator. Last
day of classes to go on Christmas vacation sunday December 15th.
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.
Advent Retreat - Today December 8th from 3:00 pm to 6:00 pm. Come and join us for the yearly advent Retreat 
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.
Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary - The Immaculate Conception is one of
the most important marian feasts in the liturgical calendar of the church. Since December 8, 2019, is the Second
Sunday of advent, the Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin mary is transferred to
monday, December 9, 2019.  We are celebrating the feast on monday, December 9, 2019. mass at 9am  and
solemn mass at 7 pm. Holy Day of obligation.
Feast of Our Lady of Guadalupe - Thursday, December 12th. “Patroness of all americas” Today Hispanic
Catholics across the Tri-State region will wake up early to celebrate “Las mañanitas. mass at 9:00am and solem
mass at 7:00 pm.
In Sympathy - We regret to announce that mr. Rafael Guerrero husband of Gloria Guerrero died on Wednesday
December 4th after a long sickness. Our deepest sympathy to Gloria, Karen, allan and the rest of the family.
¡Rest in Peace!
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II Domingo de Adviento/Second Sunday of Advent

Sunday 8 Domingo
Is 11:1-10/Rom 15:4-9/Mt 3:1-12 (4)
9:00 am Int. Jesús Perez Por su salud
11:00 pm Ofelia Lupo
12:30 pm angelica Brion
Monday 9 Lunes
Gn 3:9-15, 20/Eph 1:3-6, 11-12/Lk 1:26-38 (689)
7:00 pm mercedes Valerio

Tuesday 10 Martes
Is 40:1-11/mt 18:12-14 (182)
7:00 pm Reinaldo Vilariño  

Wednesday 11 Miércoles
Is 40:25-31/Mt 11:28-30 (183)
9:00 am Rafael Guerrero
7:00 pm Francisco alberto Liriano

Masses for the week  Dec. 8-14 Misas de la semana
Thursday 12 Jueves
Zec 2:14-17 or Rv 11:19a; 12:1-6a,10ab/Lk 1:26-38 or Lk 1:39-47 (690A)
9:00 am Rafael Guerrero
7:00 pm Carmela Gómez

Friday 13 Viernes
Is 48:17-19/Mt 11:16-19 (185)
7:00 pm Felix martinez 
Saturday 14 Sábado
Sir 48:1-4, 9-11/Mt 17:9a, 10-13 (186)
7:00 pm Juan Chevalier

CONVIÉRTEME, SEÑOR
Del ruido, que me impide  escucharte,
a la paz que me permite  sentirte con
nitidez. De la comodidad, que  desfigu-
ra mi felicidad a la sobriedad que nece-
sita  mi alma para no perderte a la
belleza interior como  camino hacia la
perfección.

CONVIÉRTEME,  SEÑOR
De mi voz, suave y tímida  para prego-
narte, a un testimonio vivo, eficaz  y
valiente, para proclamar que, como Tú, 
nada ni nadie ha de salvar  al hombre.

CONVIÉRTEME,  SEÑOR
De mi autosuficiencia,  orgullo y seguri-
dades a la humildad para saber y poder
encontrarte.

CONVIÉRTEME,  SEÑOR
De mis apariencias, simples  e interesa-
das,a la plenitud que me ofrece tú  pre-
sencia, real y misteriosa, dulce y  exigen-
te, divina y humana, audible….y  a veces
silenciosa Con respuestas….y a veces
con interrogantes
CONVIÉRTEME,  SEÑOR
Y dame un nuevo corazón para  alabarte
Y dame un nuevo corazón para  bende-
cirte Y dame un nuevo corazón para
esperarte Y dame un nuevo corazón
para  amarte. Amén.



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 $3,080.00
Colecta Para Energía y Gas - Recibimos $734.00 para ayudar con los gastos de
energía y gas. 
Colecta de Acción de Gracias - Gracias por su cooperación en la colecta de acción
de gracias (Thanksgiving), colectamos $332.00.
Fondo de Retiro Para Religiosos - La segunda colecta de la próxima semana es
para la ayuda de religiosos retirados. muchas de las donaciones van directamente al
ondo de la congregaciones de hermanas y religiosos. Por favor, done por los que
entregaron su vida al ministerio del servicio.
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, Gisela
almonte, amparo González, Roselia Paulino, maría Sánchez, 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 pro-
grama.El último día de clases para ir de vacaciones de Navidad es el domingo 15 de
diciembre 2019. Necesitamos Catequistas - Si le interesa ser parte del Programa
de Educación Religiosa comuníquese con la Coordinadora Jeni Rosario al 212-569-
3000.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

December 8, 2019 8 de Diciembre de 2019 Elecciones Ministerios Parroquiales - a partir del 1 de Noviembre los coordinadores electos en los
diferentes ministerios servirán por dos años. Felicitamos a los nuevos coordinadores de los siguientes
ministerios:
Ministerio de la Palabra - La hermana Imelda Vega / Ministros Extraordinarios de la Eucarístía -
Freddy Rodriguez / Hermandad de Emaús Damas - Greicy Bautista / Hermandad de Emaús
Hombres - anthony Sabala.
Solemnidad la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María - La Inmaculada
Concepción, conocida también como la Purísima Concepción, es un dogma de la Iglesia
católica decretado en 1854 que sostiene que la Virgen maría estuvo libre del pecado original
desde el primer momento de su concepción por los méritos de su hijo Jesucristo, recogiendo
de esta manera el sentir de dos mil años de tradición cristiana al respecto. Se celebra cada
8 de diciembre. Este año la fecha es domingo y la celebración de domingo prevalece por lo
que será celebrada en toda la Iglesia el lunes 9 de diciembre. En nuestra parroquia en misa
de 9:00 am y 7:00 pm. Es día de Precepto.
Proclamadores de la Palabra (Lectores) - Reunión este miércoles 11 diciembre después
de la misa de 7pm en la rectoría.
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía - Reunión este jueves 12 de diciembre inme-
diatamente después de la misa de 7:00 pm  en la rectoría.
Nuestra Señora de Guadalupe - Jueves 12 de diciembre 2019, “Emperatriz de las
américas”. Hoy la mayoría de los católicos Hispanos através de la region Tri-estatal se
levantan de madrugada a cantarles las mañanitas a la Virgen de Guadalupe”. Nosotros cele-
braremos con misa a las 9:00 am y a las 7:00 pm misa Solemne.
Retiro de Adviento - Unase con nosotros hoy domingo 8 para el retiro anual de adviento de 3pm  a
6pm.
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 celebrando 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, 2020 a las 2:00 pm
Viaje a Europa - La administración de la Iglesia San Judas está organizando un viaje a
Europa para el próximo año de Julio 31 al 11 de agosto  por once días. Visitaremos cinco
países y seis ciudades, hotel, desayunos y cenas. Para mas información favor de llamar al
212-569-3000. 
Sentido Pésame - Nos unimos en oración a nuestra hermana Gloria Guerrero por la perdida de su
esposo Rafael Guerrero. El murió el miércoles 4 de diciembre. Nuestro sincero pésame para toda la fami-
lia Guerrero parroquianos de esta iglesia por muchos años. ¡Que descanse en paz!
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