
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 BAPTISM OF THE LORD
FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

WELCOME - BIENVENIDO

12 DE ENERO DE 2020       JANUARY 12, 2020
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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
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Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing 
your  Bus iness in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
Contactenos a l  212-569-3000

Help The Church Adver t is ing your
Business in  Our  Bul le t in .  Thanks

Please Cal l  212-569-3000

La Publ ic idad no es  un gasto,  es  una invers ion.  
Inv ierta  en lo  que serán futuras ganancias.

Para anunciarse en nuestro  bolet in 
contactenos a l  212-569-3000

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



January 12, 2020 12 de Enero, 2020

Reflection - Reflexión

JANUARY  2020
SUNDAY  12 –  The Feast of the Baptism of the Lord
Mt . 3, 13-17  (21)

The Lord Jesus Christ was made known as the messiah in his first public appearance when he was bapti-
zed in the Jordan, not because He needed the forgiveness of his sins - since He did not possess any sin -
but to sanctify the waters for those who We would baptize after Him. Our Lord Jesus Christ has inaugura-
ted the economy of the Sacraments for those of us who want to follow Him.

The Voice of God through the Lord is so powerful that it sounds like thunder and discards cedars, but, at
the same time, it is so subtle that it does not break the broken cane or extinguish the candle flame. and
that we can see in our lives when we hear God speak to us: he tells us in the silence of our souls, when
there is no noise because of occupations and concerns, what we should do, and the soft mandate is so firm
that, if not We do, we do not harbor joy in our hearts.

may we live as true baptized. may God tell us that we are his beloved children and that He is pleased in
what we are and do. That what we do is according to the Will of God. and that whatever we may be accor-
ding to the Supreme Plan: healing the sick and announcing the Word with power.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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ENERO  2020
DOMINGO  12 -  Fiesta del Bautismo del Señor 
Mt . 3, 13-17  (21)

El Señor Jesucristo fue dado a conocer como el mesías en su primera aparición pública cuando fue bauti-
zado en el Jordán, no porque necesitara Él el perdón de sus pecados —ya que Él no poseía pecado algu-
no—, sino para santificar las aguas para aquellos que nos bautizaríamos después de Él. Ha dejado nues-
tro Señor Jesucristo inaugurada la economía de los Sacramentos para los que queremos seguirle.

La Voz de Dios a través del Señor es tan poderosa que suena como el trueno y descuaja los cedros, pero,
a la vez, es tan sutil que no quiebra la caña partida ni apaga la llama de la vela. Y eso podemos verlo en
nuestras vidas cuando escuchamos a Dios hablarnos: nos dice en el silencio de nuestras almas, cuando
no hay ruido ya por las ocupaciones y preocupaciones, lo que debemos hacer, y es tan firme el mandato
suave que, si no lo hacemos, no albergamos alegría en nuestro corazón.

Que vivamos como verdaderos bautizados. Que Dios pueda decir de nosotros que somos sus hijos ama-
dos y que Él se complace en lo que somos y hacemos. Que lo que hagamos sea conforme a la Voluntad
de Dios. Y que lo que seamos vaya conforme al Plan Supremo: sanando enfermos y anunciando la
Palabra con poder.

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

TO TAKE HOME

A voice from heaven is heard 

1. Let’s talk: How have we started the year? Do we have good intentions of changing something or doing somet-
hing better? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*Jesus is sent by God to proclaim the Good News of his love and truth. Through Baptism in Jesus, we too have
been chosen and sent. Jesus went around doing good and showing compassion. This is alsdo our call. 
*God says that Jesus is his beloved son. This is the same word we hear at our own Baptism. We are the beloved
children of God and, therefore, have great dignity.  
*What are the words we tell one another most frequently? Can our children hear  that we really love in those
words? What are the words we want to hear again? 

FAMILY PRAYER
Lord, may this year that now begins be one of compassion and forgiveness 

in our family. May we go about, like Jesus, doing good to others. 
May we remember that, by Baptism, we have been chosen and sent. Amen!

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

Se oye una voz del cielo

1. Conversemos: ¿Cómo hemos comenzado el año? ¿Hemos tenido buenas intenciones de cambiar algo o de
hacefr algo mejor?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Jesús es el enviado por Dios para anunciar la Buena Noticia de su amor y su verdad. En El, por el Bautismo,
todos hemos sido elegidos y enviado también. Jesús pasó haciendo el bien y mostrando compasión. Esa es tam-
bién nuestra llamada. 
*Dios dice que Jesús es su hijo amado. Esta es la misma voz que escuchamos en nuestro propio Bautismo.
Somos hijos amados de Dios, y por tanto tenemos una gran dignidad. 
* ¿Qué palabras nos decimos unos a otros con más frecuencia?¿Pueden escuchar nuestros hijos en esas pala-
bras que los queremos? ¿Qué palabras no nos gustaría escuchar nunca más? 

ORACIÓN EN FAMILIA
Seæor, que este aæo que comienza estØ marcado por la compasión y el perdón 

en nuestra familia. Que pasemos, como Jesœs, haciendo el bien a otros. 
Que recordemos que, por el Bautismo, hemos sido elegidos y enviados. 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 $3,682.00

New Year’s Eve Collection - Thank you for your donation of New Year’s Eve. We collected $275.00
New Year’s Day Collection - The New Yera’s Day collection is $604.00. Thank you for your kindness in
both collections.

Catholic University & Catholic Communications - Thank you for your generosity toward last week’s
collection for the CCC & the Catholic University. Your support helps the CCC spread the Gospel messa and
enables Catholic University to advance its work of preparing the next generation of leadership, both lay and
religious, of our Church and Nation.

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.
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 - We still have 130 boxes of envelopes pending 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.

Martin Luther King Birthday - Is on January 15th but its celebrated on the third monday of January every
year, which is around his birthday.
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El Bautismo del Seæor/The Baptism of the Lord

Sunday 12 Domingo
Is 42:1-4, 6-7/Acts 10:34-3/Mt 3:13-17 (21)
9:00 am Olga Ortega
11:00 pm Griselda Gonzalez (6 aniversario)
12:30 pm
Monday 13 Lunes
1 Sm 1:1-8/mk 1:14-20 (305)
7:00 pm Felix martinez

Tuesday 14 Martes
1 Sm 1:9-20/mk 1:21-28 (306)
7:00 pm Rosa maria Nuñez 

Wednesday 15 Miércoles
1Sm 3:1-10, 19-20/Mk 1:29-39 (307)
9:00 am
7:00 pm Lucas Baldera

Masses for the week  Jan. 12-18, 2020 Misas de la semana
Thursday 16 Jueves
1 Sm 4:1-11/Mk 1:40-45 (308)
9:00 am Int. aida Perez - Salud
7:00 pm Bartolome Perez

Friday 17 Viernes
1 Sm 8:4-7, 10-22a/Lk 2:1-12 (309)
7:00 pm Francisca Lugo 
Saturday 18 Sábado
1 Sm 9:1-4, 17-19;10:12/Mk 2:13-17 (310)
7:00 pm Isabel Uceta

ORACION FINAL

Que también, en mí Señor, se inaugure
como en Ti un nuevo tiempo de misión y
de trabajo.

Que la presencia de Dios y del Espíritu y
de toda tu persona, se haga presente en
mí, de tal manera que, viviendo con ale-
gría mi ser cristiano, sea semilla de
aquella gran sementera que es tu
Evangelio.

Que también, yo Señor, renazca a una
vida nueva. Que no me sienta seguro de
mí mismo.

Que no crea que, con ser bueno, ya es
bastante. Que me fíe de tu Palabra, y
con tu Palabra,me sienta querido por
Dios y empujado a proclamar su existen-
cia en medio del mundo.

Tú, Señor, nos das una forma de enten-
der la vida. Tú, Señor, nos das el secreto
de la felicidad.

Tú, Señor, con tu Bautismo cargas con
todas nuestras flaquezas y miserias.

Dios, sobre tus hombros, pones el futuro
de nuestra humanidad: ¡Redímela con tu
testimonio y sacrificio!¡Rescátala de las
incertidumbres que la asolan!

¡Recupérala de aquellos falsos dioses
ante los que se postra!.Tú, Jesús, que
eres preferido, amado, tocado por el
Espíritu.

Haz que, también nosotros, sintamos el
calor de la gloria del Padre que no es
otra que la comunión del Hijo con el
Espíritu Santo. Amén



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 $3,682.00.
Colecta Del Año Viejo - Colectamos $275.00
Colecta de Año Nuevo - El total que recibimos es $604.00.Gracias por su cooperación en las dos
colectas.

Universidad Católica / Campaña Católica de la Comunicación - muchas gracias por
su generosidad la semana pasada durante la colecta para la CCC. Su apoyo ayuda a la
CCC a difundir el mensaje del Evangelio y a conectar a millones de personas con Cristo,
y hace posible que la Universidad Católica avance su trabajo en preparar la próxima
generación de lideres laicos y religiosos en nuestra Iglesia y la nación. 

Cajas de Sobres del Año 2020 - aún tenemos 130 cajas de sobres pendiente de distri-
bución. 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 permane-
ce cerrada. 

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.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

January 12, 2020 12 de Enero de 2020 Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 am hasta las 
7:00 Pm  en la Iglesia.

Comité Arquidiocesano Ntra. Sra. de la Altagracia - El comité de la Virgen de la altagracia le invita

a la misa en la Catedral San Patricio hoy domingo 12 de enero de 2020 a las 2:00 pm. Estará cantan-

do el Coro San Judas.

Misa de Sanación - Lunes 13 de Enero a las 7:00 pm el Círculo de Oración de San Judas te invita a

la misa de Sanación con el P. Felix Reyes, la música a cargo de Saúl Fernández y su ministerio

Hechos 16:25. Están Todos invitados.  

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

están a la venta ya $10. Tendremos bailes, presentaciones de la Pastoral Juvenil, picaderas y mucho

más. Compre su boleto Ya.

Tarde de Alabanza, Evangelización y Sanación - Los invitamos el próximo domingo 19 de Enero
de 2:45 pm a 6:00 pm a la Tarde de alabanza, Evangelización y Sanación con el predicador Dario
García y en la música el hermano Jaime Espinal. Están todos invitados.

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.
Incluye hoteles, desayunos,cenas y transportación terrestre. 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. Necesitamos
Catequistas - Si le interesa ser parte del Programa de Educación Religiosa comuníquese con la

Coordinadora Jeni Rosario al 212-569-3000.

Mision San Judas 2020 - Del 14 al 20 de Febrero. “Señor en ellos te vimos cara a cara.” ayudanos a
servirle a comunidades muy necesitadas de la República Dominicana. Retiro de liberación y sana-
ción, visitas a diferentes asilos de ancianos, entrega de donaciones material gastables, medicinas y
alimentos y evangelizar con el amor de Dios en cada Necesitado. Coopera comprando boletos para
un rifa pro-fondo, a la salida de las misas. Para más información favor de comunicarse con antony
Sabala al (347)847-5752 y/o José Gutierrez al (917) 270-8907. 
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