
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.

THIRD SUNDAY OF ADVENT

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO

WELCOME - BIENVENIDO

15 DE DICIEMBRE DE 2019 DECEMBER 15, 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

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
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December 15, 2019 15 de Diciembre, 2019

Reflection - Reflexión

DECEMBER  2019
SUNDAY  15 –  Third Sunday of Advent
Mt . 11,2-11  (7)

Have we not seen for centuries how the Lord works in the lives of those who believe in Him? Sick people
who heal, dead people who are resurrected, families that come together, atheists who believe, lives that
are saved in catastrophes ... What do we need to see to understand that God is the only God and is truly
God? We do not need haughty speeches or magic formulas; We need God, and He has already been
given to us.

Being, then, God the most important of all, and being the most important in your life, shouldn't He be the
one you always talk about with those around you? God is not for the private, because God created everyt-
hing; He is not an option, because you were not an option for Him. The glory of the Lord will be seen, and
we are the ones who must prepare the way for Him to show His Greatness in our smallness.

Be patient in the midst of difficulty. When your life seems to be meaningless, remember that whenever you
have God it will make sense. and if the problems overwhelm you, do not forget that He allows that to
remind you that it is not with your strength, but with His. Wait for Him. I repeat it: wait on Him. He is coming,
and when He comes, He will love you totally and make you great in the midst of your difficulties. He is
coming. Have faith.

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

DICIEMBRE  2019
DOMINGO  15 -  Tercer Domingo de Adviento 
Mt. 11,2-11  (7)

¿acaso no hemos visto por siglos cómo obra el Señor en la vida de los que creen en Él? Enfermos
que sanan, muertos que resucitan, familias que se unen, ateos que creen, vidas que se salvan en
catástrofes… ¿Qué es lo que necesitamos ver para entender que Dios es el único Dios y es verdade-
ramente Dios? No necesitamos discursos altivos ni fórmulas mágicas; necesitamos de Dios, y ya Él
se nos dio.
Siendo, entonces, Dios lo más importante de todo, y siendo Él lo más importante en tu vida, ¿no
debe ser Él de quien hables siempre con quienes te rodean? Dios no es para lo privado, porque Dios
creó todo; Él no es una opción, porque tú no fuiste una opción para Él. La gloria del Señor será vista,
y nosotros somos los que debemos prepararle el camino, para que se muestre Su Grandeza en
nuestra pequeñez.
Ten paciencia en medio de la dificultad. Cuando tu vida parezca que no tiene sentido, recuerda que
siempre que tengas a Dios tendrá sentido. Y si los problemas te abruman, no olvides que Él permite
eso para que recuerdes que no es con tus fuerzas, sino con las de Él. Espera en Él. Te lo repito:
espera en Él. Ya viene, y, cuando venga, te amará totalmente y te hará grande en medio de tus difi-
cultades. Ya viene. Ten fe. Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor

CALENDARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 2019
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FECHA PROGRAMAS Y CELEBRACIONES LITURGICAS

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 $3,473.00
Immaculate Conception Feast - Thank you for your donation for the Immaculate
Conception Feast. We collected $456.00.
Religious Retirement Collection - The Second collection today is for the support of the
Religious Retirement Fund. Please be generous with the senior religious whio 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. Julia
Peña Sanchez, Isabela Guzman, 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 com-
mitment 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 children 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. 
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.
Sacrament of Reconciliation - monday, December 16th from 5 pm to 8 pm. Prepare your
heart for Christmas through the sacrament of penance.
Christmas Concert - Saturday, December 21st. after the 7pm mass.
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III Domingo de Adviento/Third Sunday of Advent

Sunday 15 Domingo
Is 35:1-6a, 10/Jas 5:7-10/Mt 11:2-11 (7)
9:00 am Rafael Guerrero (7mo. Día)
11:00 pm Int. Jennifer Rodriguez - Su Salud
12:30 pm ana agüero

Monday 16 Lunes
Nm 24:2-7, 15-17a/mt 21:23-27 (187)
7:00 pm albertina Lora

Tuesday 17 Martes
Gn 49:2, 8-10/mt 1:1-17 (193)
7:00 pm Vladimir Nuñez  

Wednesday 18 Miércoles
Jer 23:5-8/Mt 1:18-25 (194)
9:00 am Catalina Lasalle
7:00 pm Int. marjorie H. macenat Thanksgiving

Masses for the week  Dec. 15-21 Misas de la semana
Thursday 19 Jueves
Jgs 13:2-7, 24-25a/ Lk 1:5-25 (195)
9:00 am Delia Colon
7:00 pm Bernardo Francisco almonte

Friday 20 Viernes
Is 7:10-14/Lk 1:26-38 (196)
7:00 pm Inocencia Santos 

Saturday 21 Sábado
Sg 2:8-14 or Zep 3:14-18a/Lk 1:39-45 (197)
7:00 pm Reinaldo Vilariño

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Decimos que  eres el esperado pero  ¡espe-
ramos a tantos y tantas cosas! Decimos que
haces ver a los ciegos, pero nos  cuesta
tanto mirar por tus ojos. Decimos que  haces
andar a los paralíticos, pero se nos  hace tan
difícil caminar por tus senderos!

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Vienes a limpiar  nuestras conciencias,
y nos  preferimos caminar en el fango. Sales
a  nuestro encuentro para darnos vida, y
abrazamos  las cuerdas que nos llevan a la
muerte. Te adelantas  para enseñarnos el
camino de la paz, y somos  pregoneros de
malos augurios.

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Porque  tenemos miedo a cansarnos
Porque, a  nuestro paso, sale el desánimo
Porque, en  la soledad, otros dioses vencen
y se imponen Porque, las  falsas promesas,
se hacen grandes cuando Tú no estás

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Como Juan, queremos  saberlo, Señor.
Como Juan,  quisiéramos preparar tu llega-
da, Señor. Como Juan,  aún en la cárcel 
en la que a  veces se convierte el mundo
levantamos  nuestra cabeza porque quere-
mos que Tú nos liberes

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Si eres la  alegría, infunde a nuestros cora-
zones júbilo. Si eres  salud, inyéctanos tu
fuerza y tu salvación. Si eres fe,  aumenta
nuestro deseo de seguirte. Si eres  amor,
derrámalo en nuestras manos para, luego,
poder ofrecerlo a nuestros hermanos.

¿QUIÉN ERES TÚ, SEÑOR?
Quien quiera  que seas…sólo sé que el
mundo te necesita. Que el mundo  requiere
de un Niño que le devuelva la alegría. Que la
tierra, con tu Nacimiento, recobrará la paz y
la esperanza. Por eso,  Señor, porque sabe-
mos quién eres Tú…Ven y no  tardes en lle-
gar…Señor¡¡



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 $3,473.00

Fiesta de la Inmaculada Concepción - Gracias por sus donaciones para la fiesta de
la Inmaculada Concepción. Recibimos $456.00.

Fondo de Retiro Para Religiosos - La segunda colecta de hoy es para el apoyo del
fondo de Retiro para Religiosos. ayude a las congregaciones de hermanas y religio-
sos que donaron su vida por sus comunidades.

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 Julia Peña Sánchez, Isabela Guzman, 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. 
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

December 15, 2019 15 de Diciembre de 2019 Sacramento de la Reconciliación- Lunes 16 de diciembre de 5 pm a 8 pm. Prepare
su corazón para la Navidad a través del Sacramento de la penitencia.

Feria Privilegiada de Navidad / Posadas - Comenzando el martes 17 hasta el
lunes 23 de diciembre. misa 7:00 pm seguida de las posadas dirigidas por los dife-
rentes ministerios.

Concierto de Navidad - sábado 21 de diciembre después de la misa tendremos el
concierto de navidad con el ministerio musical “acordes Para Cristo”. Todos están
invitados.

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 cele-
brando 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 más infor-
mación favor de llamar al 212-569-3000.

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. La misa del 24 de diciembre a las 6:00 pm deben venir los estu-
diantes y sus familiares. 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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