
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.

V SUNDAY IN ORDINARY TIME
V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

WELCOME - BIENVENIDO

9 DE FEBRERO DE 2020        FEBRUARY 9, 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
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February 9, 2020 9 de Febrero, 2020

Reflection - Reflexión

FEBRUARY  2020
SUNDAY  9 –  Fifth Sunday In Ordinary Time
Mt 5, 13-16  (73)

We are weak, shy and shaky. We carry a treasure of infinite greatness in clay pots. What matters is not the
vessel that carries the treasure, but the treasure carried by the vessel. But if, for some unhealthy reason,
the vessel is believed to be more important than the treasure, it will leave the treasure at some point and
will remain empty seeking recognition from the people. Silly vessel! You are only worth it when you let your-
self be filled with God!

We are lamps, which are worth when the fire ignites the flame; we are the mountain on which the city is
built; We are the grain of salt that carries the salty self. If God made His instruments of us, by what power
will we believe ourselves better than God? Our light will spring when we allow our works to illuminate
hearts in darkness: goodness, faith, mercy, hope, justice and charity.

Let the Lord make us righteous before Him. Let Him be the one who does things through us. Let's not hide
His Light with our darkness. Let us raise our hearts, but let us raise it to the Lord, so that they may light
themselves with the eternal Fire of the Holy Spirit and make many others want to be lit because they see in
us the wonders of God through our works.

Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor
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FEBRERO  2020
DOMINGO  9 -  Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 
Mt 5, 13-16  (73)

Somos débiles, tímidos y temblorosos. Llevamos un tesoro de infinita grandeza en vasijas de barro. Lo que
importa no es la vasija que lleva el tesoro, sino el tesoro llevado por la vasija. Pero si, por alguna malsana
razón, la vasija se cree más importante que el tesoro, dejará en algún momento el tesoro y se quedará
vacía buscando el reconocimiento de las gentes. ¡Tonta vasija! ¡Sólo vales cuando te dejas llenar de Dios!

Somos lámparas, que valen cuando el fuego les enciende la llama; somos el monte sobre el cual se cons-
truye la ciudad; somos el grano de sal que lleva lo salado en sí. Si Dios hizo de nosotros instrumentos
Suyas, ¿con qué poder nos creeremos mejor que Dios? Nuestra luz brotará cuando permitamos que nues-
tras obras iluminen los corazones en tinieblas: bondad, fe, misericordia, esperanza, justicia y caridad.

Permitamos al Señor hacernos justos delante de Él. Dejemos que sea Él quien haga las cosas a través de
nosotros. No ocultemos la Luz Suya con nuestras tinieblas. Levantemos nuestro corazón, pero levantémos-
lo hacia el Señor, para que puedan ellos encenderse con el Fuego eterno del Espíritu Santo y hacer que
otros muchos quieran dejarse encender porque ven en nosotros las maravillas de Dios a través de nuestras
obras.

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

TO TAKE HOME
We are light when we do good works

1. Let’s talk: What small things have we done for one another this week that have added taste, joy, and zest to our
lives? Have we been tired or in a rut lately? How do we share our joys at home? 
2. Read together the Bible readings for today. (Page 6).
3. Message for our family for this week: 
*Our light shines or rather, we receive light from God when we do the good works that please God, such as sharing
our food, home, and clothes and extending. 
*God doesn’t need people to be rich or powerful for his presence to be known. We only need to allow God to work
through our words and actions. Salt gives taste to food and life, but it is not seen; our salt is in the small things we
do for each other daily. Our light is not mere sucess, but the kindness that illuminates others. The good works we
share become light for others.  
*What have we generously shared with others? What kind of hospitality have we extended to others? Are our
neighborhoods neat and pleasent? What are our communities like? What kinds of salt and light do they need?
What can we do as a family to help? 

FAMILY PRAYER
Lord, we work hard to improve our lives. Fatigue and routine sometimes 

overcome us and take away our zest for living. Sometimes we seek to be brilliant 
but not to be the light that is shared. Come to our home to teach us to share 

with all so that we can become light for the world. Amen!

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

Somos luz cuando hacemos el bien
1. Conversemos: ¿Qué pequeñas cosas hemos hecho unos por otros en esta semana que han puesto sabor a
nuestra vida, alegría y gusto por las cosas? ¿Nos hemos dejado llevar por la rutina y el cansancio? ¿Cómo com-
partimos nuestras alegrías en la casa?
2. Leer juntos las lecturas de la Biblia para hoy. (Pagina 6).
3. Mensaje para nuestra familia esta semana:
*Nuestra luz brilla cuando hacemos las buenas obras que agradan a Dios: compartir nuestra comida, casa y vesti-
do y no negar nuestra ayuda. 
*Dios no necesita que las personas sean ricas, poderosas, ni sabias, para manifestarse al mundo. Basta con dejar-
le obrar por medio de nosotros, nuestras palabras y acciones. La sal da gusto a la vida, pero no se ve; nuestra sal
está en las pequeñas cosas que hacemos unos por otros diariamente. La luz no es éxito humano, sino bondad
que ilumina a los demás. El bien que compartimos se hace luz para los demás.
* ¿Qué hemos compartido con los demás con generosidad? ¿Qué tipo de hospitalidad hemos dado a otros?
¿Cómo es nuestro barrio, alegre y limpio, o triste y descuidado? ¿Cómo son nuestras comunidades? ¿Qué tipo de
sal y luz necesitan? ¿Qué podemos hacer como familia? 

ORACIÓN EN FAMILIA
Seæor, trabajamos mucho y nos esforzamos por tener una vida mejor materialmente. 
Pero a veces el cansancio y la rutina nos pueden vencer y quitarle gusto a nuestra vida. 
Buscamos ser luz y compartir.  Ven a nuestro hogar para que compartamos el pan y la sal 

con todos y de esta manera seamos luz para el mundo. 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 $3,412.00

The Peter’s Pence Collection - Today is the Peter’s Pence Collection, a worldwide collec-
tion that supports the charitable works of Pope Francis. Funds from this collection helps vic-
tims of war, oppression and natural disasters. Take this opportunity to join with Pope Francis
and be a witness of charity to our suffering brothers and sisters. Please be generous 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. 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.
Our Lady of Lourdes - World Day of the sick-Tuesday, February 11th Mass at 10:00 AM
and 6:00 P.M.
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 - The Cardinal’s Annual Stewardship Appeal among the pro-
grams that the Cardinal’s Appeal support is the parish schools. Catholic Schools in the
Archdiocese of New York provide students with a competitive Christ centered education pre-
paring them with both intellectually and spiritually, to become tomorrow’s leaders. This work
continues to evolve with academically rigorous programs in 198 schools and a recently spe-
cial-needs program, all thanks to your generous gifts to the Cardinal’s Appeal. Our Parish
goal is $31,000.00. Please join us in support to the Cardinal’s Annual Appeal. 33

V Domingo del Tiempo ordinario/V Sunday In Ordinary Time

Sunday 9 Domingo
Is 58:7-10/1 Cor 2:1-5/Mt 5:13-16 (73)
9:00 am Bartolome Pérez
11:00 pm Ofelia Lupo
12:30 pm Percio Estevez

Monday 10 Lunes St. Scholastica, Virgin
1 Kgs 8:1-7, 9-13/Mk 6:53-56 (329)
7:00 pm Carmen Medina (9 Meses)

Tuesday 11 Martes O.L.L./ World Day of the Sick
1Kgs 8:22-23, 27-30/Mk 7:1-13 (330)

7:00 pm Int. Felix Torres a San Judas 
Wednesday 12 Miércoles Lincoln’s Birthday
1 Kgs 10:1-10/Mk 7:14-23 (331)

9:00 am Givenchy Verdesoto
7:00 pm Maria Marcelina Fernández

Masses for the week  Feb. 9-15, 2020 Misas de la semana
Thursday 13 Jueves
1 Kgs 11:4-13/Mk 7:24-30 (332)
9:00 am Carmen Savigne 
7:00 pm Felix Martinez 

Friday 14 Viernes St. Cyril, 
1Kgs 11:29-32; 12:19/Mk 7:31-37 (333)
7:00 pm Delia Ochotorrena 

Saturday 15 Sábado
1 Kgs 12:26-32; 13: 33-34/Mk 8:1-10 (334)
7:00 pm Esther Tejada

SEA SAL Y LUZ, SEÑOR

De tu mar, Señor, sea yo la sal que lleve
alegría donde existan las caras largas, ilu-
sión donde no sepan lo que es el optimis-
mo eternidad, allá donde vean sólo el pre-
sente caridad, en aquellos rincones donde
aparezca el “yo” y no el “nosotros”.

SEA SAL Y LUZ, SEÑOR

Del SOL que es tu Palabra y, entonces,
anuncie lo que Tú nos traes. Es posible un
mundo, pero como Dios manda. Grande,
un corazón, por el Amor que regalas.
Inmensa, la vida, por el futuro que nos con-
quistas. Que no me conforme, oh Señor,
con la sal de mi frágil salero. Que no me
quede, oh Señor, con la luz de mis débiles
ideas. Que no presuma, oh Señor, de mis
gracias y de mis dones y, caiga en la cuen-
ta, de que es tu SAL la que da sabor eterno
a los guisos de mis manos.

Que no lleve en cuenta, oh Señor, de
mis pequeños aciertos cuanto de la LUZ
que Tú desprendes desde el cielo. De
mis ocurrencias y creatividad cuanto de
la presencia creadora de Dios. De mis
aportaciones por tu Reino cuanto de tu
Espíritu que las hace únicas, santas,
verdaderas, genuinas y eternas.

QUE SEA, SEÑOR, SAL Y LUZ

Pero sal recogida del mar del cielo
empaquetada con fuerza del Espíritu
Santo Y sin más precio que, el saber,
que estoy de tu lado y contigo para
hacer de este mundo un pequeño trozo
de tu Reino. Con tu luz, siempre con tu
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 $3,412.00.

Colecta Peter’s Pence - Hoy es la colecta Peter Pence una colecta a nivel mundial que financía
las obras de caridad del Papa Francisco. Los fondos recaudados en esta colecta ayuda a las vic-
timas de la guerra, la opresión y los desastres naturales. Tomen esta oportunidad para unirse al
Papa Francisco y ser testigos de la caridad para nuestros hermanos y hermanas que sufren. Por
favor sean generosos hoy. 

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.
Agradecimiento - El padre Ovidio Perez de la Parroquia Nuestra Señora de la
Merced en Ponce Puerto Rico extiende su agradecimiento a todos los parro-
quianos de San Judas por sus oraciones y generosas aportaciones para ayu-
dar al pueblo de Puerto Rico después de los recientes temblores de tierra.
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Anuncios –™–™–™–™–™–™–™–™–

February 9, 2020 9 de Febrero de 2020 Curso de Formación - Todavía tiene la oportunidad de inscribirse al curso de
formación que comenzó el pasado miércoles 5. Interesado? Venga el próximo
miércoles 12 donde podrá inscribirse, recibir el libro para el curso, haciendo el
pago de $20.00. 
Nuestra Señora de Lourdes - Día Mundial de Los Enfermos - Martes, 11 de
Febrero. Misa a las 10:00 A.M. y 6:00 P.M.
Consejo Pastoral - Reunión el Martes 11 de Febrero después de la Misa de
6:00 P.M. en el salón de reuniones de la Rectoría.
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. Gracias a todos los parroquianos que apo-
yaron la rifa pro-fondo para esta misión.
La Campaña Anual Del Cardenal - Uno de los programas que la Campaña
del Cardenal apoya es las Escuelas Parroquiales. Las Escuelas Católicas de
la Arquidiócesis de New York brindan a sus alumnos una educación competiti-
va, centrada en Cristo, que los prepara, tanto intelectual como espiritualmen-
te, para ser futuros lideres. Esta labor continúa desarrollándose con rigurosos
programas académicos en 198 escuelas y un programa de necesidades espe-
ciales de reciente expansión, todo ello gracias a ustedes y a sus  generosas
donaciones para la Campaña del Cardenal. La meta en nuestra parroquia es
$31,000.00. Unase a nosotros en apoyo a la Campaña Anual Del Cardenal. 
Trabajos En La Iglesia - Durante la semana del lunes 10 de febrero hasta el
viernes 14, la Iglesia permanecerá cerrada durante el día. No habrán servicios
de oraciones o Misas a las 9:00 AM. El Jueves 13 no habrá Exposición del
Santísimo. La Misa de las 7:00 PM se celebrará diariamente como de costum-
bre. Disculpen los inconvenientes. 555


