
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.

FOURTH SUNDAY OF ADVENT

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO

WELCOME - BIENVENIDO

22 DE DICIEMBRE DE 2019 DECEMBER 22, 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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Reflection - Reflexión

DECEMBER  2019
SUNDAY  22 –  Fourth Sunday of Advent
Mt . 1,18-24  (10)

The supreme King already comes to rule the earth. But he becomes a man, he becomes a son, he beco-
mes a tender baby. He submits to the natural laws that He himself created. Trust in the faith of a righteous
man and a fearful maiden of Him. God, the infinitely large, is made of little hands and feet to be carried, rai-
sed and loved by creatures of his who will teach him everything that He had already revealed about
Himself. What a mystery of Love!

The Virgin is pregnant, the just does not repudiate her, God becomes man. God can do everything! For
God there are no impossible! And he does that because he loves you. This is how he begins to teach you
the way He reigns in your life. If according to the flesh only one becomes the Mother of our Lord Jesus
Christ, according to faith all souls beget Christ. Your soul has become Advent, and, when you give it to
others, it will become Christmas. 

Just as we will soon celebrate this beautiful Coming in the flesh, in the manger of the poor portal, so let us
celebrate the constant Coming in our souls, and also celebrate the definitive and glorious Coming, where
He, who let himself be carried, raised and loved by us, his simple creatures, will charge us in His holy
bosom, will satisfy us with His Grace, and will love us for all eternity. Come Lord! Come!

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

DICIEMBRE  2019
DOMINGO  22 -  Cuarto Domingo de Adviento 
Mt. 1,18-24  (10)

El Rey supremo ya llega a regir la tierra. Pero se hace hombre, se hace hijo, se hace tierno bebé. Se
somete a las leyes naturales que Él mismo creó. Confía en la fe de un hombre justo y de una doncella
temerosa de Él. Dios, el infinitamente grande, se hace de pequeñas manos y pies para ser cargado, criado
y amado por unas criaturas suyas que le enseñarán todo lo que Él ya les había revelado sobre Sí Mismo.
¡Qué misterio de Amor!

La Virgen queda encinta, el justo no la repudia, Dios se hace hombre. ¡Dios todo lo puede! ¡Para Dios no
hay imposibles! Y eso lo hace porque te ama. Así te enseña cómo empieza Él a reinar en tu vida. Si según
la carne una sola viene a ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo, según la fe todas las almas engendran
a Cristo. Tu alma se ha convertido en Adviento, y, cuando lo entregues de ti a los demás, se convertirá en
Navidad.

Así como celebraremos pronto esta Venida hermosa en la carne, en el pesebre del portal paupérrimo, así
celebremos la Venida constante en nuestras almas, y también así celebremos la Venida definitiva y glorio-
sa, donde Él, que se dejó cargar, criar y amar por nosotros, sus simples criaturas, nos cargará en Su santo
Seno, nos saciará de Su Gracia, y nos amará para toda la eternidad. ¡Ven, Señor! ¡Ven!

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

CALENDARIO DE ADVIENTO Y NAVIDAD 2019-2020
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FECHA PROGRAMAS Y CELEBRACIONES LITURGICAS

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 $3,058.00

Religious Retirement Collection - Thank you for your generous gift to the Religious Retirement Fund. Our
parish raised $797.00.

Christmas Flower Offering - The second collection today is for the help of the cost of the Christmas flowers.
Your contribution will be most appreciated.

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 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.

Altagracias Faith and Justice Works - Northern Manhattan is not for Sale - The New York State Supreme Court
has overturned the Inwood rezoning in response to the lawsuit filed by Northern Manhattan is not for sale and
Inwood Legal Action. This also means that they will not be able to move forward with demolishing the library.
Thanks to all members of the community that work so hard to make possible this great decision.. 

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.

Offering Boxes of Envelopes for 2020 - The offering boxes of envelopes for 2020 are ready for distribution. You
may come to the rectory during office hours Monday through Friday from 9:00 am to 7:00 pm, Saturday for 10:00
am to 2:00 pm. Sundays the rectory is closed.

Fundaraising “La Tertulia Program” - We are pleased to announce that parishioners from St. Jude won  the
three first prizes of December 15 raffle: First Prize $300 Rosa Peña / Second Prize: (Divine Child) María B.
Caceres / Third Prize # (Divine Child) Iris Gil.

Canons Regular of the Lateran, Fr. Felix Reyes, Pastor, Fr. Edison Navarro Parochial Vicar,  and the Staff of
St. Jude wishes you a happy, peaceful and blessed Christmas. 33

IV Domingo de Adviento/Third Sunday of Advent

Sunday 22 Domingo
Is 7:10-14/Rom 1:1-7/Mt 1:18-24 (10)
9:00 am Rafael Guerrero (7mo. Día)
11:00 pm Int. Jennifer Rodriguez - Su Salud
12:30 pm Lourdes Maria Pérez

Monday 23 Lunes
Mal 3:1-4, 23-24/Lk 1:57-66 (199)
7:00 pm Jose Enrique Sola

Tuesday 24 Martes
2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16/Lk 1:67-79 (200)

6:00 pm MISA DE NOCHEBUENA (Bilingüe) 
Wednesday 25 Miércoles The Nativity of the Lord
Jer 23:5-8/Mt 1:18-25 (194)
11:00 am MISA DE NAVIDAD/ CHRISTMAS (BILINGUAL)

Masses for the week  Dec. 22-28 Misas de la semana
Thursday 26 Jueves St Stephen, The First Martyr
Acts 6:8-10, 7:54-59/Mt 10:17-22 (696)
9:00 am Int. Disnayra Taveras - Cumpleaños
7:00 pm Indiana Castillo

Friday 27 Viernes St John, Apostle & Evangelist
1 Jn 1:1-4/Jn 20:1a, 2-8 (697)
7:00 pm Joel Agustin Alvarez 

Saturday 28 Sábado The Holy Innocents
1 Jn 1:5-2:2/Mt 2:13-18 (698)
7:00 pm Int. Carolina Mendez a San Judas

TE ESPERO, SEÑOR
Con María, la que no teniendo nada
al tener en sus brazos, Jesús, lo tendrá
todo. Con José, con sus dudas y som-
bras, pero con respuestas después de
un dulce  sueño

TE ESPERO, SEÑOR
Porque, más allá de luces artificiales
necesito de una luz más eterna e inte-
rior. Como la de María: llena de Dios.
Como la de José: soplada por la volun-
tad  del Creador

TE ESPERO, SEÑOR
Para ser feliz y, con tu nacimiento,
ser mejor e intentando cambiar a mejor
Para darme, y al ver cómo tú naces,
descubrir que, es en la pequeñez,
donde siempre podré encontrar a Dios.

TE ESPERO, SEÑOR
Con la confianza de María, con mi
corazón abierto para que no pases de
largo. Con la serenidad de José,
con mis pasos firmes para que nada
me aparte de TI.

TE ESPERO, SEÑOR
Ven pronto…ilumina mi camino. No
tardes….temo cansarme por esperar-
te Ilumina al mundo….que dice no
necesitarte.

TE ESPERO, 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 $3,058.00

Fondo de Retiro Para Religiosos - Gracias por su generoso aporte al fondo de
Retiro Para Religiosos nuestra parroquia reunió $797.00.

Ofrenda Para Las Flores Navideñas - La segunda colecta de hoy es para la ayuda
en los pagos de gastos de las flores navideñas para el altar. Su contribución será
muy aprecidad.

Cajas de Sobres del Año 2020 - Las cajas de sobres de ofrenda para el año 2020 ya están
disponibles para distribución. Puede pasar por la rectoría durante el horario de oficina de
Lunes a Viernes de 9:00 am a 7:00 pm. Sábado de 10:00 am a 2:00 pm. Los domingos la
rectoría permanece cerrada.

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 22, 2019 22 de Diciembre de 2019 Feria Privilegiada de Navidad / Posada - Este lunes 23 de diciembre. Misa 7:00 pm seguida de la

posada dirigida por la Renovación Carismática y la Hermandad del Sagrado Corazón.

Concierto de Navidad - sábado 21 de diciembre después de la misa tendremos el concierto de navi-

dad 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 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 más información 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 programa. El pasado domingo 15 de

diciembre 2019 fue el último día de clases para ir de vacaciones de Navidad. Este martes 24 de

diciembre en la misa a las 6:00 pm deben venir los estudiantes 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.

Rifa: Programa de Radio “La Tertulia” - Con placer anunciamos que parroquianos de San Judas
fueron los ganadores de la rifa del 15 Diciembre Primer Premio $300 Rosa Peña / Segundo Premio:
(Divino Niño) María B. Caceres / Tercer Premio # (Divino Niño) Iris Gil. felicitaciones a todos los
ganadores.
Rectoría Cerrada - La rectoría estará cerrada el martes 24de diciembre (Nochebuena) y miercoles
25 diciembre (Navidad).
Altagracia Fe y Jusdticia - El Norte de Manhattan NO ESTA EN VENTA - La corte suprema de
Estado de Nueva York invalidó la rezonificación de Inwood en respuesta a una demanda presentada
por la Coalición del norte de Manhattan No Esta a la Venta y la la Acción Legal de Inwood. Por consi-
guiente la Biblioteca no puede ser demolida. Gracias a todas las personas de la comunidad que tra-
bajaron para hacer esta grata decision posible.

En nombre de la Congregación Canónigos Regulares de Letrán, nuestro pórroco P. Felix Reyes,
nuestro vicario parroquial P. Edison Navarro y todo el personal de San Judas les deseamos paz, feli-
cidad y bendiciones en la Navidad.
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