
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.

III SUNDAY IN ORDINARY TIME
III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO
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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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January 26, 2020 26 de Enero, 2020

Reflection - Reflexión

JANUARY  2020
SUNDAY  26 –  Third Sunday In Ordinary Time
Mt 4, 12-23 (67)

"How good is so and so because he did such a thing to us!" "Thank God and so-and-so because we can do
that" ... There are many phrases that we say  in which we enjoy being the reason for something good. We
are fools! We are not the reason for anything, but pure instruments. If the hand does not use the hammer,
the hammer is useless. How deceived Satan has us!

Our heads becomes inflates when we are serving in the family or at work or in the community. We make
Mercy and sending a paid job. Yes, paid: with praise, with applause, with recognition. We like to be recog-
nized as the best believer, the most pious, the best connected to God. But the mandate was to go in the
Name of the Lord to be fishers of men.

Let us ask the same Lord Jesus Christ to help us understand that, if we do something good, it is because
He has allowed it. Let us ask with great sincerity to forgive our pride disguised as commitment. Let us ask
him to make us brave and with a firm heart to be able to do the work that was sent to us and give Him and
only Him all the glory he deserves.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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ENERO  2020
DOMINGO  26 -  Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 
Mt 4, 12-23 (67)

«¡Qué bueno es fulano porque nos hizo tal cosa!» «Gracias a Dios y a perencejo porque podemos hacer
aquello otro»… Muchas son las frases que dicen de nosotros en las que nos gozamos por haber sido la
razón de algo bueno. ¡Somos necios! No somos la razón de nada, sino puros instrumentos. Si la mano no
usa el martillo, el martillo no sirve para nada. ¡Cuán engañados nos tiene Satanás!

A muchos se nos suben los humos a la cabeza cuando estamos sirviendo en la familia o en el trabajo o en
la comunidad. Hacemos de la Misericordia y del Envío un trabajo remunerado. Sí, remunerado: con hala-
gos, con aplausos, con reconocimientos. Nos gusta que se nos reconozca como el mejor creyente, el más
piadoso, el mejor conectado con Dios. Pero el mandato fue ir en el Nombre del Señor a ser pecadores de
hombres.

Pidamos al mismo Señor Jesucristo que nos ayude a entender que, si algo hacemos bueno, es porque Él
así lo ha permitido. Pidamos con mucha sinceridad que perdone nuestra soberbia disfrazada de compromi-
so. Pidámosle que nos haga valientes y de firme corazón para poder hacer el trabajo que se nos envió a
hacer y darle a Él y sólo a Él toda la gloria que se merece.

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

TO TAKE HOME

They leave everything to follow Jesus

1. Let’s talk: What activities take a lot of time from us? How do we spend most of our day? Do we make time to
talk and be with each other? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*Living in darkness means to have problems, suffering, and no hope. Jesus comes to give light to those living in
darkness. 
*Following Jesus is not something individualistic. It is living in community, in harmony, and peace. The call of Jesus
to serve others does not allow for any delays, even if it is difficult and demanding.  
*What tensions have we experienced this week? How we resolved them? What are we ready to leave behind in
order to help others? What would we do or say if a member of our family decided to respond to a religious voca-
tions? 

FAMILY PRAYER
Lord, you call us to be with you each day and to give of ourselves to others. 

Sometimes this is not easy, but your love and your presence with us is important. 
Always give us the light of oyur hope so that we can continue to live 

in spite of the difficulties and struggles of life. Amen!

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

Dejan todo por seguir a Jesús

1. Conversemos: ¿Qué ocupaciones nos llevan más tiempo? ¿En qué empleamos la mayor parte del día?
¿Hacemos tiempo para estar unos con otros?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Vivir en tinieblas es tener problemas, sufrimientosd y enfermedades y estar sin esperanza. A toda esa realidad
oscura viene Jesús a poner luz. 
*Seguir a Jesús no es algo individualista, sino que se traduce en vivir en comunidad, en concordia y armonía. La
llamada de Jesús a servir a los demás no admite demora, aunque sea difícil y exigente. 
* ¿Qué divisiones o tensiones hemos tenido en esta semana? ¿Cómo las hemos resuelto? ¿Qué estamos dis-
puestos a dejar por ayudar a otros? ¿Que haríamos o diríamos si uno de la familia decidiera seguir una vida reli-
giosa? 

ORACIÓN EN FAMILIA
Seæor, tœ nos llama cada día a estar contigo y a darnos a los demÆs. 

A veces no es fÆcil, pero tu amor y tu presencia con nosotros vale mucho. 
Danos siempre la luz de tu esperanza para seguir viviendo 

a pesar de las dificultades y luchas de la vida. 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 $3,164.00
Energy & Fuel Collection - Thank you for your contribution toward the energy and fuel cost. We collected
$973.00. 

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 - Thank you to those parishioners who are doing their payments as promised.
Those who have not, please do so. We have bills to pay for all the work done at the church. Your cooperation is
vital. 

Priest’s Retreat - During the week of January 26 through the 31st our priests along with their brothers of the con-
gregation “Canon Regular of the Letran” will be participating in a retreat in the Dominican Republic. Father Angel
Luis Medrano will be here with us doing all the services as needed. Remember them in all your prayers.

Meeting Northern Manhattan - All are invited to a meeting on wednesday January 29 at 6:30pm in Good
Sherpherd annex auditorium - 108 Cooper Street. Learn more about Inwood rezoning Lawsuit, Right for the Rent
Increase and housing justice for all campaign.

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 be 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 - We still have 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 from 10:00 am
to 2:00 pm. Sundays the rectory is closed. 

The Cardinal’s Annual Appeal - Today we are announcing the Cardinal’s Campaign for 2020. Our Parish’s goal
is $31,000.00 and the Archdiocese’s goal is 20 million. Many of you should have already received a letter from
Cardinal Dolan requesting your help for this worthwhile cause. Your support will benefit needy parishes, funding
for parish schools, formation of new priests and other programs. We pray that the Holy Spirit will inspire you to
open up your hearts to ways you can give to the Cardinal’s Annual Stewardships Appeal. We thank you for all the
sacrifices you make.
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III Domingo Tiempo Ordinario/III Sunday In Ordinary Time

Sunday 26 Domingo
Is 8:23-9:3/1 Co 1, 10-13. 17/Mt 4:12-23 (67)

9:00 am Raúl Antonetty
11:00 pm Givenchy Verdesoto
12:30 pm Indiana Castillo

Monday 27 Lunes
2 Sm 5:1-7, 10/Mk 3:22-30 (317)

7:00 pm Joel Agustin Alvarez
Tuesday 28 Martes
2 Sm 6:12b-15, 17-19/Mk 3:31-35 (318)

7:00 pm Indiana Castillo 
Wednesday 29 Miércoles
2 Sm 7:4-17/Mk 4:1-20 (319)

9:00 am Martina Taveras
7:00 pm Int. Victor Ramirez Por su salud

Masses for the week  Jan. 26-Feb. 1, 2020 Misas de la semana
Thursday 30 Jueves
2 Sm 7:18-19, 24-29/Mk 4:21-25 (320)
9:00 am Inocencia Santos
7:00 pm Dominga Grullón

Friday 31 Viernes
2 Sm 11:1-4a, 5-10a, 13-17/Mk 4:26-34 (321)
7:00 pm Ramona Nuñez Rosario 

Saturday 1 Sábado
2 Sm 12:1-7a, 10-17/Mk 4:35-41(322)
7:00 pm Hilda Ramona Dilone

ORACIÓN

CONTIGO, SEÑOR, MIS  PRIMEROS
PASOS
Para  apoyarte en aquello que, para el mundo
y para nosotros, Tú  tienes pensado Y  traba-
jar, sin desmayo ni tregua, para  que muchos
o algunos encuentren su felicidad en Ti.

CONTIGO, SEÑOR, MIS  PRIMEROS
PASOS
Porque,  cuando me dices “sígueme” siento
que, todavía, no te conozco lo suficientemen-
te Que,  soy cristiano sin saber lo que signifi-
ca y  que me da miedo seguirte por lo que ello
implica.

CONTIGO, SEÑOR, MIS  PRIMEROS
PASOS
Porque,  cada día, nos das una oportunidad
para seguirte. Una  hora en la que decir “sí” o
un “no” Porque,  siendo jóvenes, mayores o
ancianos Tú  pasas por la orilla de nuestra
vida pidiendo  algo tan grande como personas
que  crean, esperen y te amén a Ti, Señor.

¿DARÉ MIS PRIMEROS  PASOS, SEÑOR?
¿Dejaré  algo por Ti?
¿Haré  algo por tu Reino?
¿Sacaré  mis excusas para quedarme senta-
do en lo mío?

¿CÓMO DAR MIS PRIMEROS  PASOS,
SEÑOR?

¡Ah!  ¡Ya lo sé, Señor!
Dejando  que Tú, conviertas todo lo que en
mí, Señor está  un tanto desorientado y per-
vertido.
¡Gracias,  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 $3,164.00.

Energía Eléctrica - Gracias por su contribución para ayudar a los pagos de energía y gas. Su contribución fue
$973.00. 

Cajas de Sobres del Año 2020 - Todavía tenemos cajas de sobres pendiente de 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 y Reconstruir - Gracias a todos los parroquianos que están haciendo los pagos de
acuerdo con su promesa. Aquellos que no están haciendo pagos, por favor hágalo. Tenemos
muchas facturas que pagar por todos los trabajos hechos en la Iglesia. Necesitamos su coopera-
ción. 

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.

Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 AM hasta las 
7:00 PM  en la Iglesia.

Retiro de Sacerdotes - Durante la semana del 26 al 31 de enero nuestros sacerdotes en unión a
sus hermanos de la congregación “Canonigos Regulares de Letrán” participarán en un retiro de
sacerdotes en la República Dominicana. El padre Angel Luis Medrano estará con nosotros
haciendo todos los servicios necesarios. Oremos por nuestros sacerdotes.
Fiesta de la Palabra de Dios - El Tercer Domingo del Tiempo Ordinario ha sido instituido
“Domingo de la Palabra de Dios” por el Papa Francisco. Este año por primera vez lo celebramos
hoy domingo 26 de enero. “Esta fiesta quiere reavivar la responsabilidad de los creyentes: que
conozcan mejor la Sagrada Escritura y la mantengan viva con una transmisión y comprensión
permanentes, que den sentido a la vida de la Iglesia en todas las situaciones”. 
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

January 26, 2020 26 de Enero de 2020 Curso de Formación - El nuevo curso de formación comienza el miércoles 5 de febrero.
Nos reuniremos en la Iglesia después de la Misa de 7:00PM donde podrán inscribirse y reci-
bir el libro para el curso, haciendo el pago de $20.00.

Reunión Coalición Alto Manhattan - Todos están invitados al miércoles 29 de enero a las
6:30PM en el annex de la Iglesia del Buen Pastor en el 108 Cooper Street. Obtenga más
información sobre la demanda de rezonificación de Inwood, discriminación en renta, campa-
ña para viviendas para todos.

Día del Amor y la Amistad - La hermandad de Emaús te invita a celebrar “El Día del Amor
y la Amistad” el sábado 8 de febrero después de la Misa de 7:00PM, en el auditorio de la
escuela Inwood Academy. Habrá música en vivo, DJ, comida y rifas. Al terminar la eucaristía
los hermanos estarán vendiendo los boletos a $20.00. Para más información llamar a Greisy
al 917-923-5793 o a Lisette al 347-488-2171.

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 adul-
tos. 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.

Misión San Judas 2020 - La Hermandad de Emaús auspicia una misión 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 sanación, visitas a diferentes
asilos de ancianos, entrega de donaciones material gastables, medicinas y alimentos y
evangelizar con el amor de Dios en cada Necesitado. Para recaudar fondos para la misión
se están vendiendo boletos  a la salida de las misas para un rifa pro-fondo, que el sorteo
será el 1 de Febrero. Su cooperación es necesaria para el éxito de esta misión. Gracias.
Para más información favor de comunicarse a la rectoría al 212-569-3000, con Antony
Sabala al (347)847-5752 y/o José Gutierrez al (917) 270-8907. 

La Campaña Anual Del Cardenal - Hoy estamos anunciando La Campaña del Cardenal
para el año 2020. La meta para nuestra parroquia es $31,000.00. Muchos de ustedes ya
han recibido una carta del Cardenal Dolan pidiéndoles su ayuda para esta buena causa. Su
apoyo beneficiará parroquias en necesidad, fondos para escuelas parroquiales, formación
de nuestros sacerdotes y otros programas. Rogamos para que el Espíritu Santo le inspire y
abra sus corazones a los distintos modos que usted pueda ayudar a La Campaña Anual de
Corresponsabilidad del Cardenal. Gracias por todos los sacrificios que usted hace día a día.
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