
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 PRESENTATION OF THE LORD
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

WELCOME - BIENVENIDO

2 DE FEBRERO DE 2020        FEBRUARY 2, 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
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February 2, 2020 2 de Febrero, 2020

Reflection - Reflexión

FEBRUARY  2020
SUNDAY  2 –  Feast of the Presentation of the Lord
Lk 2, 22-40  (524)

The Lord Jesus Christ, which is the Law of God itself delivered at Sinai and then confirmed by the subse-
quent prescriptions of Moses and Aaron, submits to the same Law to give fullness to it. That is, He, who did
not need to submit to any Law, submits himself to be like us in everything, except in sin, but also assuming
the sufferings produced by an imperfect human law.

As children of God broken by sin, there is no offering to make it pleasing to God. Unless God makes an
offering for us to deliver to Himself. Already that first offering was made by the Blessed Virgin Mary, Mother
of Light, and the Most Chaste husband Saint Joseph, the nutritional father of the Word. They perfectly fulfill
the imperfect human law, but this is perfect because it is the Law they present. What a great mystery of
Love and Passion! Already this Child God has been hurt by sin!

Let us ask the same Child God, who cries tears of Love as a result of sin in us, to make us be like Simeon
and like Anne: capable of seeing God's Salvation in our family today. Let's make room for Him in our lan-
guage, in the way we dress, in our attitudes. May I be presented in the Temple when He is presented, so
that I may be transformed by Him and suffer what He already suffers for Love.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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FEBRERO  2020
DOMINGO  2 -  Fiesta de la Presentación del Señor 
Lc 2, 22-40  (524)

El Señor Jesucristo, que es la Ley de Dios misma entregada en el Sinaí y confirmada luego por las pres-
cripciones posteriores de Moisés y Aarón, se somete a la misma Ley para dar plenitud a la misma. Es decir,
Él, que no necesitaba someterse a ninguna Ley, se somete para ser semejante a nosotros en todo, menos
en el pecado, pero también asumiendo los sufrimientos que produce una ley humana imperfecta.

Como hijos de Dios quebrantados por el pecado, no hay ofrenda que hagamos que sea agradable a Dios. A
menos que Dios se haga ofrenda para nosotros entregarlo a Él mismo. Ya esa primera ofrenda la realizaron
la Santísima Virgen María, Madre de la Luz, y el Castísimo esposo san José, padre nutricio de la Palabra.
Ellos cumplen perfectamente la imperfecta ley humana, pero quedando ésta perfecta al ser la Ley misma
que presentan. ¡Qué gran misterio de Amor y de Pasión! ¡Ya este Niño Dios ha sido herido por el pecado!

Pidámosle al mismo Niño Dios, que llora lágrimas de Amor como consecuencia del pecado en nosotros,
que nos haga ser como Simeón y como Ana: capaces de ver hoy la Salvación de Dios en nuestra familia.
Hagámosle espacio a Él en nuestro lenguaje, en nuestra forma de vestir, en nuestras actitudes. Que sea yo
el presentado en el Templo cuando Él es presentado, para que yo sea transformado por Él y sufra yo lo que
ya Él padece por Amor.

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

TO TAKE HOME

Feast of the Presentation of the Lord

Every February 2nd the Universal Church celebrates the Feast of the Presentation of Jesus in the Temple,
where the encounter with Simeon and Anne is held, which is understood as the encounter of the Lord with
his people, and also the ritual purification of the Virgin Mary.

At that time when the firstborn was born, he was taken to the Temple forty days later for his presentation,
as described by the Law of Moses, so from December 25th that the birth of the Incarnate Word is celebra-
ted, on February 2nd, Joseph and Mary complied with taking him to be consecrated.

Upon arriving at the Temple, they meet Simeon, to whom the Holy Spirit promised that he would not die
without first seeing the Savior of the world, and it was the same Spirit who told the prophet that this little
child was the Redeemer and Savior of mankind.

Also on this day was the daughter of Fanuel of the Tribe of Aser, named Anne, very old; Anne widowed
after 7 years of being married and remained so until she was 84 years old, and stopped day and night in
the Temple serving God and offered fasts and prayers. Anne, seeing the child, praised God and spoke of
the child to all who expected the redemption of Jerusalem.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LLEVAR A CASA

La fiesta de la Presentación del Señor

Cada 2 de febrero la Iglesia Universal celebra la Fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, donde se
realiza el encuentro con Simeón y Ana, que se entiende como el encuentro del Señor con su pueblo, y ade-
más se realiza la purificación ritual de la Virgen María.

En esa época cuando nacía el primogénito era llevado a los cuarenta días al Templo para su presentación,
así como lo describe la Ley de Moisés, por eso desde el 25 de diciembre que se celebra el nacimiento del
Verbo encarnado al 2 de febrero, José y María cumplieron con llevarlo a consagrar.

Al llegar al Templo, se encuentran con Simeón, a quien el Espíritu Santo prometió que no moriría sin antes
ver al Salvador del mundo, y fue el mismo Espíritu quien le dijo al profeta que ese pequeño niño era el
Redentor y Salvador de la humanidad.

También en este día se encontraba en el Templo la hija de Fanuel de la Tribu de Aser, de nombre Ana, de
edad muy avanzada; Ana enviudó a los 7 años de haberse casado y permaneció así hasta los 84 años, y
paraba día y noche en el Templo sirviendo a Dios y ofrecía ayunos y oraciones. Ana al ver al niño alababa
a  Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén.
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–™–™–™–™–™–™–™–™–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 $3,271.00
La Altagracia Feast - Thank you for your donation toward the feast of La Altagracia. We
received $517,00.

Feast of St. Blaise - Monday February 3rd Blessings of the throats. This blessing is regu-
larly given during Mass.

The Peter’s Pence Collection - Next week we will take up the Peter’s Pence Collection,
which provides Pope Francis with the funds to carry out his charitable works around the
world. The proceeds benefit our brothers and sisters on the margins of society, including vic-
tims of war, oppresion and natural disasters. Please be generous. 

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. Taní,
María Peña, 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 pay-
ments 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. 

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 dis-
tribution. 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 - Each year your generous support towards the Cardinal’s
Annual Stewardship Appeal promotes the health and vitality of the Archdiocese of New York
through the works of the pastoral and charitable efforts in our parishes schools and more.
Please remember our Parish goal $31,000.00 Join the parish in supporting the work of the
Cardinal’s Appeal. 33

La Presentaci n del Seæor/The Presentation of the Lord

Sunday 2 Domingo
Mal 3:1-4/Heb 2:14-18/Lk 2:22-40 or 2:22-32 (524)
9:00 am Int. Rosa Gil De Su Angelito
11:00 pm All Souls In Purgatory
12:30 pm Percio Estevez

Monday 3 Lunes
2 Sm 15:13-14, 30; 16:5-13/Mk 5:1-20 (323)
7:00 pm Miguelina Valetti (5to. día)

Tuesday 4 Martes
2 Sm 18:9-10, 14b, 24-25a, 30-19:3/Mk 5:21-43 (324)

7:00 pm Miguelina Valetti (6to. día) 
Wednesday 5 Miércoles
2 Sm 24:2, 9-17/Mk 6:1-6 (325)
9:00 am Marina Taveras
7:00 pm Miguelina Valetti (7mo. día)

Masses for the week  Feb. 2-8, 2020 Misas de la semana
Thursday 6 Jueves
1 Kgs 2:1-4, 10-12/Mk 6:7-13 (326)
9:00 am Inocencia Santos
7:00 pm Pedro José Cruz Sanchez

Friday 7 Viernes
Sir 47:2-11/Mk 6:14-29 (327)
7:00 pm Julia Barreiro 

Saturday 8 Sábado
1 Kgs 3:4-13/Mk 6:30-34 (328)
7:00 pm Rosa Antonia Peña Bareli

QUE NO ME CANSE, SEÑOR, DE ESPERAR

Tu llegada y, con mi  esperanza renovada, 
sepa aguardar e intuir tu  presencia salvadora.
Que nada ni nadie, Señor, apaguen la lucidez
de mi  pensamiento para Ti. Que nada ni nadie,
Señor, adormezcan mis ilusiones por  descu-
brirte mis sueños de permanecer  junto a Ti mis
ideales de vivir contigo  y en Tí.

Que no me queme, Señor, por el fuego de la
desesperanza por aquello que apaga el  fuego
de mi amor por aquello que me impide  presen-
tarme como Tú lo hiciste en el  templo: tocado
con la Gracia y el  dedo del Padre.¡Nada,
Señor, me lo impida! Y, porque soy más pobre
de  lo que aparento, te ofrezco dos tórtolas de
mi pobreza Porque, aun siendo rico como  a
veces quisiera, la vida me enseña que ante  Ti
la penuria es puerta grande  para conocerte.

Que no me queme, Señor, por el fuego de la
desesperanza por aquello que apaga el  fuego
de mi amor por aquello que me impide  presen-
tarme como Tú lo hiciste en el  templo: tocado
con la Gracia y el  dedo del Padre. ¡Nada,
Señor, me lo impida! Y, porque soy más pobre
de  lo que aparento, te ofrezco dos tórtolas de
mi pobreza Porque, aun siendo rico como  a
veces quisiera, la vida me enseña que ante  Ti la
penuria es puerta grande  para conocerte.

Que no piense tanto, oh  Señor, en cambiar el
mundo cuanto  en que Tú me cambies a mí, pri-
mero,  por fuera y por dentro
Que no crea, oh Señor, que la luz divina la
necesita el mundo y sí, antes que después, mi
corazón incierto y roto.

QUE  NO ME CANSE, SEÑOR, DE ESPERAR
Tu llegada y tu luz, tu  mensaje y tu poder tu pre-
sencia y tu salvación hasta aquel día en el que
cerrando los ojos pueda proclamar a los cuatro
vientos:
¡SIEMPRE  HAS SIDO MI LUZ, SEÑOR!
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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 $3,271.00.
La Fiesta de La Altagracia - Gracias por sus donaciones para la fiesta de La Altagracia.
Recibimos $517.00.

San Blás - Lunes 3 de febrero. Bendiciones de las gargantas. Esta bendición regularmente se
hace durante la Misa.

Colecta Peter’s Pence - La próxima semana realizaremos la colecta Peter’s Pence, la
cual le proporciona al papa Francisco los fondos necesarios para llevar a cabo sus
obras de caridad en el mundo. Lo recaudado beneficia a nuestros hermanos y her-
manas que viven en los margenes de la sociedad incluyendo a las victimas de la
guerra, la opresión y los desastres naturales. Por favor sean generosos.

Cajas de Sobres del Año 2020 - Todavía tenemos cajas de sobres pendientes 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 rec-
toría 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 cooperación. 
Oremos Por Los Enfermos -  Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o
necesitados de nuestra comunidad Taní Blanco, María Peña, Aida Perez, Julia Peña
Sánchez, Isabela Guzmán, 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 –™–™–™–™–™–™–™–™–

February 2, 2020 2 de Febrero 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 recibir el libro para el curso, haciendo el pago de
$20.00.

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 7:00
PM, en el auditorio de la escuela Inwood Academy. Habrá música en vivo, DJ,
comida y rifas. Al terminar las Eucaristías 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. El precio de $3,625.00 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 coor-
dinadora 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 servir-
le 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 Gutiérrez al
(917) 270-8907. 
La Campaña Anual Del Cardenal - Cada año su generoso apoyo hacia La
Campaña anual de corresponsabilidad del Cardenal promueve la salud a tra-
ves de los esfuerzos pastorales y caritativos en nuestras parroquias, escuelas
y más. Recuerde que la meta de nuestra parroquia es $31,000.00. Unase a
nuestra parroquia para apoyar el trabajo de la Campaña del Cardenal. 
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