
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.

THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY AND JOSEPH

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

WELCOME - BIENVENIDO
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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 29, 2019 29 de Diciembre, 2019

Reflection - Reflexión

DECEMBER  2019
SUNDAY  29 –  The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph
Mt .  2, 13-15. 19-23  (17)

If, in fact, the family were not necessary, God, who did not need family to exist, would not have given
Himself a family. He gave himself a father, gave himself a mother, gave them a marriage to welcome them.
God came in a home, in a family, in fundamental values, in coherent principles. Therefore, the only way we
have to explain the attacks on masculinity, femininity, marriages, the family is by affirming that it is the work
of the devil trying to destroy the image of God on earth.

It is not a matter of ideologies, or political attitudes, or agree or disagree. It is a matter of logic and biology.
If there is no family, there is no human being. Even God is Father and Son and Spirit! Even Christ marries
the Church! Fools who believe that they are at the forefront thinking that being in favor of individual whims
are in favor of all.

May the Holy Family of Nazareth be our model. If you have trouble being like any of them, ask God to help
you and give you that gift. We need husbands like Saint Joseph, we need women like the Blessed Virgin
Mary, we need children like the Divine Child. Holy Family of Nazareth, pray for us..

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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DICIEMBRE  2019
DOMINGO  29 -  Fiesta de la Sagrada Familia  
Mt.  2, 13-15. 19-23  (17)

Si, realmente, la familia no fuera necesaria, Dios, que no necesitaba familia para ser, no se hubiera dado a
Sí Mismo una familia. Se dio un padre, se dio una madre, les dio entre ellos un Matrimonio que los acogie-
ra. Dios vino en un hogar, en una familia, en unos valores fundamentales, en unos principios coherentes.
Por lo tanto, la única manera que tenemos para explicar los ataques a la masculinidad, a la femineidad, a
los matrimonios, a la familia es afirmando que es obra del demonio tratando de destruir la imagen de Dios
en la tierra.

No es un tema de ideologías, ni de actitudes políticas, ni de estar o no de acuerdo. Es cuestión de lógica y
de biología. Si no existe la familia, no existe el ser humano. ¡Hasta Dios es Padre e Hijo y Espíritu! ¡Hasta
Cristo se desposa con la Iglesia! Necios los que creen que llevan la vanguardia pensando que estando a
favor d caprichos individuales están a favor de todos.

Que la Sagrada Familia de Nazareth sea nuestro modelo. Si te cuesta ser como alguno de ellos, pídele a
Dios que te ayude y te regale ese don. Necesitamos maridos como san José, necesitamos mujeres como
la Santísima Virgen María, necesitamos hijos como el Divino Niño. Sagrada Familia de Nazareth, ruega
por nosotros.

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

TO TAKE HOME

What can the Holy Family teach us? 
1. Let’s talk: What good things have happened in our family this week? What difficulties have we encountered this
week? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*Show patience. Be compassionate, generous, humble, and kind. Do we talk to each other with respect? How do
we treat each other at home? 
*Jesus’ parents fullfilled their religious obligations. Do we know what our religious obligations are? How do we fulfill
them?.  
*Anna and Simeon recognized the Savoir in the baby of a poor and simple family. Do we see goodness in the “ordi-
nary people around us? 
*Have we been thankful for the good things we have received as a family this week? Do we present our difficulties
to the Lord? How has each member of this family shown love, compassion, and patience this week? How much
time do we spend listening to each other How much time do we spend together? 

FAMILY PRAYER
Holy God, our Father, whose son became human, bless this family 

and help us to imitate your son�s sellessness. Help us to give of ourselves in service. 
Help us tirelessly work to satisfy the spiritual and material needs of our 

family members and of our brothers and sisters in need. Amen!

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

¿Qué nos enseña la Sagrada Familia?
1. Conversemos: ¿Qué cosas buenas han pasado en nuestra familia esta semana? ¿Qué dificultades hemos
encontrado esta semana?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Muestren paciencia. Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes. ¿Cómo es el tono de nues-
tras conversaciones y palabras? ¿Cómo nos tratamos unos a otros en familia? 
*Los padres de Jesús cumplieron sus deberes religiosos. ¿Cómo cumplimos nosotros los nuestros? Ana y Simeón
reconocieron al Salvador en el bebé de una familia sencilla. ¿A quién vemos nosotros en los pobres de nuestro
alrededor? 
* ¿Hemos agradecido al Señor todas las cosas buenas que hemos recibido como familia? ¿Presentamos nuestras
dificultades al Señor en oración? Enumeren las cosas buenas a través de las cuales cada persona de la familia ha
demostrado amor, compasión y paciencia en esta semana. ¿Cuánto tiempo dedicamos a escucharnos unos a
otros y a estar juntos como familia? 

ORACIÓN EN FAMILIA
Padre santo,bendice esta familia y haz que siempre imitemos la donación de tu hijo, 
que nos entreguemos al servicio unos de otros, y que trabajemos por satisfacer 

las necesidades espirituales y corporales de esta familia, 
tambien de nuestros hermanos y hermanas necesitados. AmØn



–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,200.00

Catholic Communications - The second collection for next sunday January 5, 2020 is for the help of the
Catholic University of America & Catholic Communications Campaign. 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.
Classes resumes next Sunday January 5, 2020. Catechists Needed - If you are interested to join the Religious
Education Program call Jeni Rosario, Coordinator of the Program at 212-569-3000.

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. Please pick up your offering box of envelopes on Sundays in the
back of the Church.

Office Hours / Rectory - The rectory will be open on Tuesday, December 31 from 9am until 2pm and closed on
Wednesday, January 1, 2020 (New Year).

On behalf of The Canons Regular of the Lateran, and the staff of St. Jude parish, we wishes you a happy,
peaceful and blessed New Year 2020 for the entire parish community. May this new year be of many blessings
for each of our homes.

HAPPY, PEACEFUL AND BLESSED NEW YEAR 2020! 

33

La Sagrada Familia /The Holy Family

Sunday 29 Domingo
Sir 3:2-6, 12-14/ Col 3:12-21 or 3:12-17/Mt 2:13-15, 19-23 (17)
9:00 am Int. Hector & Gladys Peralta (Aniversario 51)
11:00 pm Ofelia Lupo
12:30 pm Rafael Abreu

Monday 30 Lunes
1 Jn 2:12-17/Lk 2:36-40 (203)
7:00 pm Orlando Firpo

Tuesday 31 Martes
1 Jn 2:18-21/Jn 1:1-18 (204)
6:00 pm MISA DE DESPEDIDA DE AÑO (Bilingüe) 

Wednesday 1 Miércoles The Blessed Virgin Mary, the Mother of God
Nm 6:22-27/Gal 4:4-7/Lk 2:16-21 (18)
11:00 am SOLEMNIDAD MARIA MADRE DE DIOS (BILINGUAL)

Masses for the week  Dec. 29, 2019-Jan. 4, 2020 Misas de la semana
Thursday 2 Jueves
1 Jn 2:22-28/Jn 1:19-28 (205)
9:00 am Int. Disnayra Taveras - Cumpleaños
7:00 pm Indiana Castillo

Friday 3 Viernes
1 Jn 2:29-3:6/Jn 1:29-34 (206)
7:00 pm Joel Agustin Alvarez 

Saturday 4 Sábado
1 Jn 3:7-10/Jn 1:35-42 (207)
7:00 pm Int. Carolina Mendez a San Judas

EN FAMILIA
En familia vino Dios al mundo y, con una
Madre de familia al pie de la cruz, el Señor
marchó humildemente de él. En familia, lloró
Dios en la primera noche de la Navidad, y en
familia, Dios gozó por servir a la humanidad.
En familia, Jesús, recibió humildes y regios
honores. En familia, subió y bajó a Jerusalén a
cumplir con la Ley. En familia, Jesús, aprendió
el valor del trabajo y, en familia, respetó y rezó
en el día de descanso.

En familia, el Niño Dios, nació en la más fría
noche en familia, ese mismo Niño, recibió el
aliento que, ante la ausencia del calor humano,
un buey una mula le ofrecieron.

¡En familia! ¡Sí! ¡En familia!
En familia, Jesús, creció y, en familia, Jesús, el
amor de Dios aprendió. En familia, Jesús, emi-
gró lejos de su país y, en familia, volvió a la tie-
rra que le vio nacer. En familia, Jesús, se ins-
truyó en el lenguaje del cielo y, en familia,
Jesús, entendió los signos de la tierra. En fami-
lia, Jesús, cultivó el valor de la fe en Dios y, en
familia, compartió las esperanzas de los hom-
bres.

¡En familia! ¡Sí! ¡En familia!
Algo de bueno, debe de tener la familia
cuando, el mismo Dios, eligió formar parte de
una de ellas. Cuando, el Padre, quiso ser
Padre en el cielo y, por una familia, Padre de
todos los hombres y mujeres de la tierra.
Cuando, Dios, teniendo todo…quiso una mujer
como Madre un José como padre para Jesús
y una casa donde entretejer la más bella histo-
ria de amor.

Algo, fuera de serie, divino y humano, tiene
la familia cuando Dios, puso en el tiempo
señalado por los profetas al Verbo Encarnado
en el corazón de la misma. Algo, grande,
noble, insustituible y santo posee la familia
cuando, el mismo Dios, siendo Dios, quiso
dejarse abrazar, acariciar cuidar, querer, soste-
ner, mimar, educar y corregir en una de ellas.



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 $3,200.00
Comunicaciones Católicas - La segunda colecta para la proxima semana domingo 5 de Enero, 2020
es para la ayuda la Universidad Católica de America y Campaña de Comunicación Católica. Su contri-
bución será muy apreciada.
Cajas de Sobres del Año 2020 - Las cajas de sobres de ofrenda para el año 2020 ya están disponi-
bles 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.
Favor de recoger su caja en la parte atras de la Iglesia.

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. 

Misa Despedida de Año - El Martes 31 de diciembre 2019 a las 6:00 pm. Será Bilingüe.

Misa Año Nuevo / Solemnidad María, Madre de Dios- El Miercoles 1 de Enero, 2020 a las 11:00
am. Será Bilingüe.

Fiesta de la Epifanía del Señor - El Domingo 5 de Enero, 2020, misa en horario regulares de domin-
go.

Bautismo del Señor - El Domingo 12 de Enero, 2020, misa en horario regulares de domingo.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

December 29, 2019 29 de Diciembre de 2019 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.

Fiesta a Ntra. Sra. de la Altagracia en nuestra Parroquia - El sábado 18 de enero,
tendremos la celebración social de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la
Altagracia, Madre Protectora de República Dominicana. Después de la Misa de 7:00
pm en el Gimnasio de la escuela; los boletos estan a la venta ya $10. Tendremos
bailes, presentaciónes de la Pastoral Juvenil, picaderas y mucho más. Compresu
boleto Ya.

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. Las clases se reanudarán el próximo domingo 5 de enero 2020.
Necesitamos Catequistas - Si le interesa ser parte del Programa de Educación
Religiosa comuníquese con la Coordinadora Jeni Rosario al 212-569-3000.

Horario de Oficina / Rectoría - La rectoría estará abierta el martes 31 de diciembre
de 9am hasta las 2pm  y cerrada el miercoles 1 de enero 2020 (Año Nuevo).

En nombre de la Congregación Canónigos Regulares de Letrán, y todo el perso-
nal de la parroquia San Judas Tadeo les deseamos un feliz y Propspero Año Nuevo
2020 para toda la comunidad parroquial. Que este nuevo Añ sea de muchas bendi-
ciones para cada uno de nuestros hogares.

¡FELIZ, VENTUROSO Y BENDECIDO AÑO NUEVO 2020!
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