
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 EPIPHANY OF THE LORD
SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR

WELCOME - BIENVENIDO

5 DE ENERO DE 2020           JANUARY 5, 2020
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Thursday, 9 AM to 7:00 PM- Blessed Sacrament Exposed 
Jueves, 9 AM a 7:00 PM- Santísimo Expuesto  
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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

JANUARY  2020
SUNDAY  5 –  The Epiphany of the Lord
Mt .  2, 1-12  (20)

There are kings who feel intimidated by the birth of the King of Justice; but there are kings who fully
understand that their reign makes sense only if there is a Supreme King of the nations that serves as a
model and Salvation for all people. Three (synonymous with totality and the ages of the human being and
the races of the earth) have been the kings who have put their crowns on the ground to worship the Child
God and King.

Today's celebration tells us the attitudes of a believing leader, be it father or mother, be an older brother, be
a group leader, be a leader in a job, be a teacher, whatever God has given you: recognize in humility the
greatness of the Lord. The pride has it all, but it does not save anyone. Humility is given to us from Heaven
and serves for the conversion of much.

May we show God's Salvation through His Incarnate Son to all those around us: with our change of attitu-
de, with the temperance in our once superb temperament, with simplicity in our feelings. May we be kings
according to the only King, that we are humbled so that all who seek him may be saved. Do not limit the
work of the Lord with others; let the Child show himself to everyone around you, especially those who
should love more.

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

ENERO  2020
DOMINGO  5 -  Solemnidad de la Epifanía del Señor  
Mt 2, 1-12  (20)

Hay reyes que se sienten intimidados por el nacimiento del Rey de Justicia; pero hay reyes que entienden
perfectamente que su reinado tiene sentido sólo si hay un Rey Supremo de las naciones que sirve de
modelo y de Salvación para todos los pueblos. Tres (sinónimo de totalidad y de las edades del ser huma-
no y de las razas de la tierra) han sido los reyes que han puesto sus coronas en el suelo para adorar al
Niño Dios y Rey.

La celebración de hoy nos indica las actitudes propias de un líder creyente, sea padre o madre de familia,
sea hermano mayor, sea dirigente de grupo, sea jefe en un trabajo, sea maestro, sea lo que sea que Dios
le haya otorgado: reconocer en la Humildad la grandeza del Señor. La soberbia la tienen todos, pero no
salva a nadie. La Humildad se nos da desde el Cielo y sirve para la conversión de mucho.

Que podamos mostrar la Salvación de Dios a través de Su Hijo Encarnado a todos los que nos rodean:
con nuestro cambio de actitud, con la templanza en nuestro temperamento otrora soberbio, con la senci-
llez en nuestros sentimientos. Que seamos reyes según el único Rey, que humilde se nos da para que
todos los que le buscamos nos salvemos. No limites la obra del Señor con los demás; deja que el Niño se
muestre a todos los que te rodean, en especial a aquellos que deberíamos amar más.

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

TO TAKE HOME

The Magi Sought Jesus 
1. Let’s talk: What doubts do we have about certain decisions? Where do we look for light? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*Each person is different and has different gifts and talents. Do we recognize the gifts of each member of our
family? The Epiphany, when the magi visit Jesus, is not just an event in the past. God still calls us, and there are
many people who still seek God. What do we seek? 
*There are no strangers or foreigners to God. How do we treat those who may seem different from us?  
*Do we observe the Hispanic tradition of celebrating the day of the three kings? How do we pass it on to our chil-
dren? 
*What do we make efforts and sacrifies for? Why are these things worthwhile? What are the talents and giftsof the
members of our family? Are we grateful for these gifts? What darknesses in our world or our family need God’s
light? 

FAMILY PRAYER
Jesus, you are the light of all nations. Sometimes we lose our way 
because we are interested in things that lead us away from you. 

Teach us to recognize you in each person around us who also need us. 
Give us your light so that we can continue to seek you. Amen!

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

Los Reyes Magos buscaron a Jesús
1. Conversemos: ¿Qué dudas tenemos sobre algunas decisiones? ¿Cómo nos iluminamos?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Cada persona es diferente y tiene un don distinto. ¿Cómo reconocemos los dones de cada miembro de la fami-
lia? La epifanía no es algo que sucedió hace mucho tiempo. Todavía hay much genete que busca a Dios. ¿Qué
buscamos nosotros? 
*Para Dios no hay extrajeros. ¿Cómo tratamos nosotros a quienes no son de nuestro mismo origen ? 
* ¿Mantenemos nuestra tradición hispana de celebrar la fiesta de los Reyes Magos? ¿Cómo se la transmitimos a
nuestros hijos? ¿Por qué cosas nos estamos esforzando ahorita? ¿Por qué estamos dispuestos a sacrificarnos?
¿Merece la pena conseguir eso? ¿Por qué? ¿Qué oscuridades en nuestro mundo y nuestra familia necesitan de la
luz de Dios? 

ORACIÓN EN FAMILIA
Jesœs, tœ eres la luz de todos los pueblos.�Nosotros te buscamos y 

a veces perdemos el camino y buscamos cosas que no nos llevan a ti. 
Enseæanos a reconocerte en las cualidades de cada persona de 

nuestra familia y en la genete mÆs necesitada de nuestro alrededor. 
Danos luz para seguir buscÆndote. 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 $3,550.00
Christmas Eve - Thank you for your donation of Christmas Eve. We collected $978.00
Christmas Offering Collection - The Christmas offering collection is $897.00. Thank you for your genero-
sity.

Catholic Communications - Today we take up the collection for the cathol;ic Communication Campaign
and Catholic Universityof America. Your support helps the CCC connect people to Christ in the U.S. and
around the world through the media. Also, by giving to the National Collection, you will help support more
the 6,000 students who are seeking a faith filled education at an institution that supports cutting-edge rese-
arch in multiple fields. Be a part of this campaign to spread the Gospel message. Support the collection
today!

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. Aida Perez, 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 today 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 infor-
mation please call the rectory at 212-569-3000.

Offering Boxes of Envelopes for 2020 - The offering boxes of envelopes for 2020 are ready for distribu-
tion. 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 enve-
lopes on Sundays in the back of the Church.
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La Epifan a del Seæor/The Epiphany of the Lord

Sunday 5 Domingo
Is 60:1-6/Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12 (20)
9:00 am Yolanda Daniels
11:00 pm All Souls in Purgatory
12:30 pm Altagracia Andujar

Monday 6 Lunes
1 Jn 3:22-4:6/Mt 4:12-17, 23-25 (212)
7:00 pm Bolivar Rafael Ureña

Tuesday 7 Martes
1 Jn 4:7-10/Mk 6:34-44 (213)

7:00 pm Julia Barreiro 
Wednesday 8 Miércoles
1Jn 4:11-18/Mk 6:45-52 (214)
9:00 am Aura Fernandez
7:00 pm Rosa Antonia Peña Bareli

Masses for the week  Jan. 5-11, 2020 Misas de la semana
Thursday 9 Jueves
1 Jn 4:19-5:4/Lk 4:14-22 (215)
9:00 am Int. Aida Perez - Salud
7:00 pm Bartolome Perez

Friday 10 Viernes
1 Jn 5:5-13/Lk 5:12-16 (216)
7:00 pm Francisca Lugo 

Saturday 11 Sábado
1 Jn 5:14-2/Jn 3:22-30 (217)
7:00 pm Int. Carolina Mendez a San Judas

¡QUIEN FUERA REY EN ESTE DIA!

Y ante el REY DE REYES, alabar y bendecir la
grandeza de un Dios, que sin necesidad de
tanto, tan en el llano ha caído Y, dejar detrás
de mí, palacios e imperios tronos y vasallos,
dominaciones y castillos para postrarme ante
Aquel que sólo tiene el amor como almena la
pequeñez como defensa indefensa y, como
siervos y guardianes un José y María que, sólo
saben mirar, contemplar y emocionarse ante el
Misterio. Pastores que, sorprendidos por tal
mensaje, dejaron tierras y ganados y marcha-
ron a adorarle.

¡QUIEN FUERA MELCHOR!
Y decirte que, como Rey, mereces ya no sólo
el oro sino que toda rodilla se doble ante el
AMOR.

¡QUIEN FUERA GASPAR!
Y perfumar, con el incienso, al que siendo hom-
bre es Dios y hombre a la vez o que, el aroma
se desparramase por todos los valles donde
los hombres todavía desconocen la noticia de
tu Nacimiento.

¡QUIEN FUERA BALTASAR!

Para ofrendarte, además de cómo Rey y
Dios, la debilidad de lo que somos y que Tú
compartes: nuestra humanidad. Te doy gra-
cias, Señor, porque –sin ser rey- he visto
una estrella. Una estrella que, en la noche
oscura, me ha invitado a seguirle, incluso en
las horas amargas, y, sus destellos, han
hablado a mi corazón, despertando mis sen-
timientos y mi curiosidad. Una estrella que
ha hecho posible el que yo, hombre y débil,
me postre ante Ti con la misma fe y con la
misma emoción de aquellos Reyes Magos.
Haz Señor, que después de haberte contem-
plado y rezado. Después de haberte ofrecido
mi pobreza vuelva a mi hogar con la firme
promesa de que tu nombre sea conocido,
amado y publicado por todos los confines de
la tierra. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, mi
Rey!



Ofrenda especial de gratitud a mi Comunidad: Oportunidad para participar semanalmen-
te: 

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 $3,550.00.
Colecta Día de Nochebuena - Gracias por su donacion del día de nochebuena. Colectamos
$978.00
Colecta de Navidad - El total de la ofrenda de navidad es $897.00.Gracias por su generosidad.
Universidad Católica / Campaña Católica de la Comunicación - Hoy realizaremos la
colecta para la campaña católica de la comunicación. Tu apoyo ayuda a la CCC a conec-
tar a las personas con Cristo en Estados Unidos y alrededor del mundo a traveés de los
medios. Tambien su donativo a la colecta nacional ayudará a más de 6,000 estudiantes
de la Universidad Católica a realizar sus metas. Sea parte de esta campaña para difundir
el mensaje del Evangelio. ¡Apoya a la colecta hoy!
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 ofi-
cina 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 reco-
ger 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 Aida Perez, 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.
Reunion del Movimiento Matrimonial Católico - Hoy después de la Misa de 12:30 pm en el salon

de la rectoría.44

Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

January 5, 2020 5 de Enero de 2020 Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 AM hasta las 
7:00 PM  en la Iglesia.
Ministros Extraordinario de la Comunión  - Reunión mensual este jueves 9 de enero
después de la misa de 7:00 pm en el salón reuniones de la rectoría.
Reunion Consejo Pastoral - Tendremos reunion el sabado 11 de enero a las 9:00 am
en la sala de conferencia para la planificacion del calendario parroquial.

Retiro Para Jovenes Adultos - El Movimiento de Cursillo de Cristiandad presenta el Retiro para
Jovenes Adultos “Conectadonse al Poder de Dios” del 10 al 12 de Enero 2020. Jovenes entre las
edades de 19 a 39 en la Iglesia Holy Cross (Santa Cruz) Centro San José. 3 dias de adoración,
alabanza y musica. Registración $60.00. Para mas información llamar a Edgar Mejia al (347)
408-3880 o a Randy Arzu al (929) 484-7523.

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

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 este 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. Estará cantando el Coro de la
parroquia San Judas.

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, pica-
deras 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 información favor de llamar al 212-569-3000. En
la parte de atrás de la Iglesia hay una hoja con más información.

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. Las clases se
reanudan hoy 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.
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