
 

October 16, 2022/ Octubre 16, 2022 

Office Hours/ Horario de Misa  

Our Lady Queen of Martyrs/ Saint Jude 
Nuestra Señora Reina De los Mártires/ San Judas  

Monday-Friday/ Lunes- Viernes  
10am-12pm 

 2:30pm-6:30pm 

Saturday/ Sabado  
10am-2pm 

Parish Staff Administration 
Congregation/ Congregación: 

Canons Regular of the Letran  
Canónigos Regulares de Letrán  

Rev. Felix Reyes, C.R.L ( Pastor)  
Rev. Edison Navarro, C.R.L (Parochial Vicar)  

Religious Sisters:  
Missionaries of the Heart of Jesus  

Hermanas Misioneras Del Corazon de Jesus  

Sister Ana Josefa Fajardo  
Sister Cristina Dominguez 

Sister Maria Celeste Atencio  

Deacons/ Diaconos  

Mr. Porfirio Rodriguez 
Mr. Bienvenido Valdez 

Mr. Rafael Taveras  

Secretary / Office Management 
Ms. Rosie Vilariño ( St. Jude)  

Religious Education Coordinator 
Coordinadora de Educación Religiosa  

Mrs. Jeni Rosario (St. Jude)  
Sister Ana Josefa Farjardo (OLQM) D.R.E  

Mass Schedule/  Horario De Misa  
Monday - Friday/  
Lunes - Viernes  

7:00pm ( Spanish/ Español) OLQM & St. Jude 

Saturday/ Sabado  

6:30pm ( Spanish/ Español) - OLQM  
7:00pm (Spanish/ Español) - St. Jude  

Sunday/ Domingo  

9:00am ( Spanish/ Epañol) - OLQM & St. Jude  
11:00am( English. Ingles) - St. Jude  

11:00am ( Spanish/ Español) - OLQM  
12:30pm ( Spanish/ Español) - St. Jude  

1:00pm ( English/ Ingles) -OLQM  

Sacrament Information/ 
Información para Sacramentos 

 Our Lady Queen of Martyrs 
  

Penance/ Confessions 
Penitencias/ Confeciones 

  
Saturdays/ Sabados 

5:00pm-5:45pm 
  

Baptism/ Bautismo 
Call Three Months In Advance 
Llamar Tres Meses Adelantado 

  
Marriage/ Matrimonio 

Call Six Months in advance 
Llamar Seis Meses en Adelantado 

Saint Jude 
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October 16, 2022/ Octubre 16, 2022 

            BICENTENARIO/ BICENTENNIAL CANONS REGULAR OF THE LATERAN 

OLQM: PARISH ORGANIZATIONS -  
ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA 

Cursillistas: Domingo después de la Misa de 11:00am 
San Vicente de Paul: Sábados 1pm en la escuela  
Grupo de Matrimonios: 3er domingo del mes 1:00 pm  
Movimiento de Schoenstatt: Primer Sábado de cada mes a las 
2:00 PM en el salón. 
Los Amigos de Jesús/Youth Group: Viernes a las 7:00 PM 
Pastoral Familiar: Sábados después de la Misa de 6:30  
Círculo de Oración: Martes después de la Misa de la 7:30; Ser-
vidores 1er y 3er jueves del mes. 
Asamblea Mensual: 1er Domingo del mes de 3-6 pm, Renova-
ción Carismática.  
Coros:  

 (Misa de 11:00am) Ensayos los Domingos a las  
12:30 PM 

 (Misa de 6:30pm) Ensayos Sábados 5:00 pm 
 (Misa 9) Ensayos Domingos 8:30am 

A.A. (English): Thursdays 6:30-7:30 PM  
 

Saint Jude : PARISH ORGANIZATIONS -  
ORGANIZACIONES DE LA PARROQUIA 

Círculo de Oración: Lunes a la 7:45pm 
Pastoral Social: Segundo Miercoles del mes a la 6pm 
Cursillistas: Viernes a la 7:45pm 
Grupo de Jóvenes-Discípulos de Jesús: Viernes a la 7:30pm 
EMAUS: Sábados a la 4pm 
Hermandad del Corazón de Jesus: Primer Viernes del mes a la 
6pm 
Coros: 

 St.Teresa de Calcuta– Misa Sábado 7pm; Ensayos Jueves 
7:45pm  

St. Jude Choir-Misa Domingo 9am; Ensayos Martes 5pm 
Voces Angelicales-Misa Domingo 11am; EnsayosViernes 5pm 
Ruta EMAUS– Misa Domingo 12:30; Ensayos Domingo 11am  

Suggested Donation/Donación  Sugerida 

Ingreso Anual Compromiso Total Donación semanal 

$5000 $250 $5.00 

10,000 500 10.00 

15,000 750 15.00 

20,000 1000 20.00 

25,000 1250 25.00 

30,000 1500 30.00 

Reporte de la Colecta Semanal/ Report of Weekly 
Collection  

October 9, 2022/ Octubre 9, 2022 
OLQM 

 Colecta de Domingo/ Collection on Sunday: $5,435.50 

Saint Jude 

 Colecta  de Domingo/ Collection on Sunday: $4,372.00 
 

Thanks so much for your support/  
Muchas gracias por su apoyo.  

 

Donations can now be done virtually! 
Use link below to make a donation: 

SJ:https://churchofstjudeny.weshareonline.org 

OLQM:https://olqmchurch.churchgiving.com 
 

¡Las donaciones ahora se pueden hacer virtualmente! 
Use el enlace de arriba para hacer una donación 

 
       (QR Code coming soon! /Código QR próximamente!) 

Pared de Intenciones /Memorial 
Les recordamos a todos los que desean recordar a un ser querido 
o ofrecer una intención especial para la familia que tenemos la 
“Pared de las Intenciones”. Esta localizada en el frente de la igle-
sia con la imagen de Nuestra Señora Reina de los Mártires. Se 
puede ordenar una placa en memoria de un ser querido o en ac-
ción de gracias por la familia. Las placas son de $500 para las 
grandes y $300 para las mas pequeña. La misa ofrecida por la 
intención de los fieles (todos los domingos) recuerda a todos los 
difuntos puestos en la pared. Si les interesa por favor de ver al 
Padre Felix Reyes para mas información. 

Memorial/ Intention wall  
 All are invited to remember their deceased loved ones with a 
special intention on “the wall of Intentions” in the front of 
the church with the image of Our Lady Queen of Martyrs. Pla-
ques can be ordered and dedicated for a deceased loved one or a 
special family intention. Large plaque is $500 and the smaller 
plaque is $300. The parish masses dedicated to the people of the 
parish remember those on the wall in a special way every Sun-

day. If anyone is interested please see Fr. Felix Reyes. 

SOLEMN EXPOSITION OF THE BLESSED  
SACRAMENT  

Saint Jude:  Thursday/ Jueves  9:00am– 7:00pm 

 OLQM: Thursday / Jueves 3:30pm - 7:00pm 

VIAJES, PASEOS Y  
PRGRINACIONES EN 

EL 2022 

TODA LA COMUNIDAD PARROQUIAL: 
Recordamos que todo viaje, paseo o peregrinación oficial de la 

parroquia debe ser publicado en el boletín parroquial  
y anunciado al final de las Misas.  

De lo contrario, no son parte de la parroquia,  
sino para el lucro personal de quien lo organiza. 

EN CASO DE ALGÚN INCIDENTE LA  
PARROQUIA OLQM SE DESLIGA DE TODA  

RESPONSABILIDAD. Finalmente,  
UTILIZAR EL NOMBRE DE LA PARROQUIA REINA DE 

LOS MÁRTIRES en una actividad (viaje o peregrinación) que 
no pertenezca a la parroquia 

ES UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER LEGAL,  
DEMANDABLE, POR USUFRUCTO DE NOMBRE  

Readings for the week of October 16, 2022 
Sunday: Ex 17:8-13/Ps 121:1-2, 3-4, 5-6, 7-8/2 Tm 3:14—4:2/Lk 18:1-
8 
Monday: Eph 2:1-10/Ps 100:1b-2, 3, 4ab, 4c-5/Lk 12:13-21 
Tuesday: 2 Tm 4:10-17b/Ps 145:10-11, 12-13, 17-18/Lk 10:1-9 
Wednesday: Eph 3:2-12/Is 12:2-3, 4bcd, 5-6/Lk 12:39-48 
Thursday: Eph 3:14-21/Ps 33:1-2, 4-5, 11-12, 18-19/Lk 12:49-53 
Friday: Eph 4:1-6/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6/Lk 12:54-59 
Saturday: Eph 4:7-16/Ps 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5/Lk 13:1-9 
Next Sunday: Sir 35:12-14, 16-18/Ps 34:2-3, 17-18, 19, 23 [7a]/2 Tm 
4:6-8, 16-18/Lk 18:9-1 

Las lecturas de la semana del 16 de octubre de 2022 
Domingo: Ex 17, 8-13/Sal 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8/2 Tim 3, 14—4, 2/Lc 
18, 1-8 
Lunes: Ef 2, 1-10/Sal 99, 1-2. 3. 4. 4-5/Lc 12, 13-21 
Martes: 2 Tim 4, 10-17/Sal 144, 10-11. 12-13. 17-18/Lc 10, 1-9 
Miércoles: Ef 3, 2-12/Is 12, 2-3. 4. 5-6/Lc 12, 39-48 
Jueves: Ef 3, 14-21/Sal 32, 1-2. 4-5. 11-12. 18-19/Lc 12, 49-53 
Viernes: Ef 4, 1-6/Sal 23, 1-2. 3-4. 5-6/Lc 12, 54-59 
Sábado: Ef 4, 7-16/Sal 121, 1-2. 3-4. 4-5/Lc 13, 1-9 
Domingo siguiente: Eclo 35, 12-14. 16-18/Sal 33, 2-3. 17-18. 19. 23 
[7]/ 
2 Tim 4, 6-8. 16-18/Lc 18, 9-1 

https://urldefense.com/v3/__https:/churchofstjudeny.weshareonline.org/__;!!CKtKgcab!wvjxmtd90hUyK9Q0-IixRUn9V_sfQYGNfkTMH_G9xljlFSkqkzGvBoQYsCjLf_2e$
https://urldefense.com/v3/__https:/olqmchurch.churchgiving.com/__;!!CKtKgcab!wvjxmtd90hUyK9Q0-IixRUn9V_sfQYGNfkTMH_G9xljlFSkqkzGvBoQYsANJSfAF$
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 TWENTY-NINTH SUNDAY OF THE OR-
DINARY SUNDAY  

On this Twenty-ninth Sunday, the texts of the liturgy focus 
on the power of a perseverant faith-filled PRAYER before 
God and will teach us the importance of trust and con-
sistency in it. In today's Gospel, Jesus stresses the im-
portance of continual prayer. St. Luke writes: "He told his 
disciples a parable about the need to pray continually 
without faltering." Through his parable, Jesus teaches us to 
be persistent and to persevere in prayer at all times. Jesus, 
who was a man of prayer, knew the importance of prayer 
for his disciples. It will be the key to their triumph in their 
mission. The same goes for all of us Christians, if we really 
want to succeed, we must make prayer the foundation of 
our Christian life. It is an indispensable tool that every 
Christian needs to achieve. 
The point here is that prayer never gives up, and it seeks 
strength in the word of God. We should never get tired of 
praying, because God never grows tired of listening to us. 
He may be delayed in opening the door, like the judge in 
today's parable. However, if we do not grow weary of 
praying, God will not grow weary of hearing us. We must 
pray with God's word, and let it enlighten our minds. For it 
is through the constant and prayerful study of God's in-
spired word that we find the faith that is so necessary to 
maintain God's presence in prayer. We must not become 
tired of praying, let us examine whether our prayer is per-
severing, trusting, insistent, without fatigue. Lingers in 
prayer, as the Master advises. This starting point will be 
the origin of our peace, of our joy, of our serenity, of your 
supernatural and human efficiency. 
The Gospel today presents us with the parable of the wick-
ed judge, who did not do justice to a poor widow. The cen-
tral idea of the parable shows us two characters between 
whom there is a strong contrast. The insistence and tenaci-
ty of the woman achieves justice. If a corrupt judge does 
justice to the widow so that she will stop bothering him, 
God, who is just, will listen to his chosen ones. 
The first reading presents the battle of the people of Israel 
against the Amalekites. Moses was on the top of the moun-
tain with his arms raised high praying to Yahweh. This 
reading wants to tell us that the victory of the people of 
God was obtained thanks to the assiduous prayer of Moses. 
Like Moses, who raised his arm in unceasing prayer of in-
tercession to God for his people, Christ's arms are con-
stantly open in prayer on the cross in intercession for us, 
the members of his new covenant. Therefore, Holy Mother 
Church calls us to unite ourselves to Christ in this unceas-
ing and unwavering prayer. 
In the second reading, Paul reminds us of the importance 
of the Scriptures in our Christian journey of faith. Since the 
word of God is inspired, the Scriptures should be the guid-
ing principles of our daily life and, of course, our prayer 
life. As they are: to be instructed in the Holy Scriptures, to 
always proclaim the word of God, to limit his example to 
his doctrine. We must remain faithful to God in continual 
prayer. Also, we must learn to meditate on his word. 

Father Félix Reyes, CRL                                                                                                                                                               
Pastor  

 

 

VIGESIMO NOVENO DOMINGO OR-
DINARIO                                                                                   

En este Vigésimo Noveno Domingo, los textos de la liturgia 
se centran en el poder que tiene ante Dios la ORACION per-
severante y llena de fe, y nos enseñará la importancia de la 
confianza y la perseverancia en ella. En el Evangelio de hoy 
Jesús subraya la importancia de la oración continua. Lucas 
escribe: “Él dijo a sus discípulos una parábola sobre la nece-
sidad de orar continuamente sin desmayar.” A través de su 
parábola, Jesús nos enseña a ser consistente y perseverar en la 
oración en todo momento. Jesus habiendo sido un hombre de 
oración, sabía la importancia de la oración para sus discípu-
los. Será la clave de su éxito en su misión. Lo mismo va para 
todos nosotros los cristianos, si realmente queremos tener 
éxito, debemos hacer de la oración el fundamento de nuestra 
vida cristiana. Es una herramienta indispensable que todo 
cristiano necesita para tener éxito.  
La oración en cuestión aquí es, que nunca se rinde, y que 
busca fuerza de la palabra de Dios. Nunca debemos cansar-
nos de orar porque, Dios nunca está cansado de escucharnos. 
Él puede tomar tiempo para abrir la puerta como el juez en la 
parábola de hoy. Sin embargo, si no nos cansamos de orar, 
Dios no se cansará de escucharnos.  Debemos orar con la 
palabra de Dios, y dejarla iluminar nuestras mentes. Esto es 
porque, a través del estudio constante y orante de la palabra 
inspirada de Dios, encontramos la fe, bien necesaria para 
preservar en la oración a la presencia de Dios. No debemos 
cansarnos de orar, examinemos si nuestra oración es perseve-
rante, confiada, insistente, sin cansarnos. Persevera en la 
oración, como aconseja el Maestro. Este punto de partida 
será el origen de nuestra paz, de nuestra alegría, de nuestra 
serenidad, de tu eficacia sobrenatural y humana.  
El evangelio, nos presenta hoy la parábola del juez perverso, 
que no hacía justicia a una pobre viuda. La idea central de la 
parábola nos muestra a dos personajes entre los que existe un 
fuerte contraste. La insistencia y perseverancia de la mujer 
logra que se haga justicia. Si un juez corrupto hace justicia a 
la viuda para que deje de importunarle, Dios que es justo es-
cuchará a sus elegidos.  
La primera lectura presenta la batalla del pueblo de Israel 
contra los Amalecitas. Moisés estaba en la cima del monte 
con sus brazos elevados orando a Yahvé. Esta lectura nos 
quiere indicar que la victoria del pueblo de Dios se obtuvo 
gracias a la oración perseverante de Moisés. Como Moisés, 
quien levantó su brazo en una oración incesante de interce-
sión a Dios para su pueblo, los brazos de Cristo están cons-
tantemente abiertos en oraciones en la cruz en intercesión 
por nosotros, los miembros de su nueva alianza. Por lo tanto, 
la Santa Madre Iglesia nos llama a unirse con Cristo en esta 
oración incesante sin desmayar. 
En la segunda lectura, Pablo nos recuerda la importancia de 
las escrituras en nuestro camino cristiano de fe.  
Como la palabra de Dios inspirada, las Escrituras deben ser 
los principios rectores de nuestra vida cotidiana y por su-
puesto, nuestra vida de oración. Como son: que se instruya 
en la sagrada Escritura, que siempre proclame la palabra de 
Dios, que limite su ejemplo a su doctrina. Debemos perma-
necer fiel a Dios en oración continua. También, debemos 
aprender a meditar en su palabra 

Padre Félix Reyes, CRL                                                                                                                                                               

Pastor 
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                       ANNOUNCEMENTS                                                         AVISOS  

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM –  
Registrations continue in both churches for children, adolescents 

and adults. Adults must call for an appointment the co-
ordinators of each church.  Classes already started on 
both churches, therefore you must register as soon as 
possible.   

 
WORLD MISSION SUNDAY – Propagation of the Faith – 
Next weekend we will celebrate World Mission Sunday. 
Pope Francis invites the entire Church to support mission dioces-
es in Africa, Asia, the Pacific Islands, and parts 
of Latin America and Europe, where priests, religious and lay 
leaders serve the world’s most vulnerable communities. 
Please keep the Pope’s missions in your prayers and be generous 
in next week’s collection for the Society for the 
Propagation of the Faith. 
    
CRL SEMINARY – Thank you for your kind donation to help 
the seminary of Canons Regular of the Lateran in the Dominican 
Republic.   
  
ALTAGRACIA  FAITH AND JUSTICE WORKS – Will be 
creating a cookbook filled with recipes provided by members of  
the community.  Each recipe will contain a list of ingredients and 
instructions on how to prepare the meal.  If you 
would like to share a delicious recipe and a piece of your culture, 
submit  your recipe today!  For your convenience 
we will provide a blank recipe form.  If willing to participate, 
please call the two rectories.  All recipes are accepted 
and you may write them in English or Spanish.  
 
OCTOBER- MONTH OF THE ROSARY –  Rosary  prayer 
during the month of October on both churches before Mass. 
 
ST.  JUDE NOVENA  - In honor to St. Jude starts Wednesday 
19 and ends Thursday 27 at 6:15 PM follow by the Mass. 
 
FEAST OF ST. JUDE – FRIDAY OCTOBER 28 – There will 
be a 9:00 AM Mass and a concelebrated Mass at 7:00 PM. 
 
JUBILEE – Jubilee for the Bicentenary ( 200 Years ) – Canons 
Regular of Lateran, starting today Sunday, October 16.  
  
 
YOUTH 2022 RETREAT – The youth group of Our Lady 
Queen of Martyr’s invites the youth and adults-youth 
(ages 14 and up) to a retreat on November 11, 12 and 13 at 
Holmes, New York.  The cost of $100.00 includes transportation, 
food and lodging.  For more information please call 917-885-
3259 or 917-238-7503. 
 
FUND RAISING – We have the tickets for the fund raising raf-
fle of St. Jude and OLQM ready for sale. You may  buy your 
ticket in either church from one of the parishioners that are help-
ing  in this effort.  The ticket price is $25.00 each  
and the prizes are as follow:-    1st Prize - $5,000.00 – 2nd Prize - 
$1,000.00 – 3rd Prize $500.00 – 4th Prize - $500.00. 
The drawing will be held on Saturday December 17 in the audito-
rium of St. Jude after the 7:00 PM Mass.  We are 
asking for your full cooperation.   

 PROGRAMA DE EDUCACION RELIGIOSA – Inscripciones en las 
dos iglesias continúan para niños, adolescentes y adultos.  Los adultos 
deben de hacer una cita con la coordinadora del programa en San Judas o 
en  OLQM. Las clases ya comenzaron por lo tanto usted debe de regis-
trarse a la mayor brevedad posible. 
DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES – Propagación de la Fe 
– El próximo fin de semana celebraremos el Domingo Mundial de la 
Misiones.  El Papa Francisco invita a toda la iglesia a apoyar a las dióce-
sis en África, Asia, las Islas del Pacífico y partes de América Latina y 
Europa, donde sacerdotes, líderes religiosos y líderes laicos sirven a las 
comunidades más vulnerables del mundo.  Por favor sigan orando por las 
misiones del Papa y sean generosos en la colecta de la 
semana entrante para la Sociedad para la Propagación de la Fe.  
SEMINARIO CRL – Gracias por sus donaciones para ayudar nuestros 
futuros sacerdotes en el seminario Canónigos Regulares de Letrán en la 
República Dominicana.   
TRABAJOS DE LA ALTAGRACIA FE Y JUSTICIA – La Altagra-
cia Fe y Justicia creará un libro de recetas proporcionadas por miembros 
de la comunidad.  Cada receta contendrá una lista de ingredientes e ins-
trucciones sobre cómo preparar la comida.  Si desea compartir una receta 
deliciosa y parte de su cultura, ¡envíe su receta hoy!  Para su convenien-
cia  le proveeremos un formulario de recetas en blanco.   Si tiene el de-
seo de participar, por favor, llame a una de las dos rectorías.  Toda clase 
de recetas son aceptadas y puede escribirla en inglés o español. 
OCTUBRE – MES DEL ROSARIO – Durante el mes de Octubre reza-
remos el Santo Rosario todos los días antes de lamisa en las dos iglesias. 
NOVENA  EN HONOR  A SAN JUDAS – La Novena en honor a San 
Judas comienza el Miércoles 19 y continuará hasta el jueves 27 de octu-
bre a las 6:15 PM seguido la Santa Misa. Cada día tendremos sacerdotes 
invitados y el lunes 24 de octubre será la misa de sanación dentro de la 
novena parroquial con el Padre Sixto Quezada (Padre Piro). 
FIESTA SAN JUDAS – Viernes 28 de Octubre.  Tendremos Misa a las 
9:00 AM y Misa concelebrada a las 7:00 PM. Después de esta misa el 
Padre Rafael González, CRL presentará su poemario sembrando en Sur-
cos de Esperanza. También hará lo mismo en la Parroquia Nuestra Seño-
ra Reina de los Mártires el sábado 29 de octubre después de la misa de 
6:30 pm. 
JUBILEO – Jubileo por el Bicentenario (200 años) – Canónigos Regula-
res de Letrán comenzando hoy Domingo 16. Tendremos la oportunidad 
de recibir indulgencias plenarias durante este tiempo jubilar. 
RETIRO 2022 PARA JOVENES – El grupo juvenil Los Amigos de 
Jesús  invita a jóvenes  y jóvenes-adultos (edades 14 en adelante) a un 
retiro en Noviembre 11, 12 y 13 en Holmes, Nueva York.  El costo de 
$100.00 incluye transportación, comidas y estadía.  Para más informa-
ción favor de llamar al 917-885-3259 o al 917-238-7503. 
PRO FONDO –  Tenemos los boletos de la rifa de recaudación de fon-
dos en San Judas y OLQM listos para la venta. Usted puede comprar su 
boleto a través de parroquianos de San Judas o OLQM que están ayudan-
do en este esfuerzo. Los boletos son a $25.00 cada uno y los premios son 
los siguientes:-  1er. Premio -  $5,000.00 – 2do.  Premio $1,000.00 
3er. Premio $500.00 y 4to. Premio $500.00.  El sorteo será el sábado 17 
de diciembre en el auditorio de la escuela después de la Misa de las 7:00 
PM.  Contamos con la cooperación de todos. 
 CLASES DE FORMACION – Este miércoles 19 de octubre comenza-
remos en Reina de los Mártires la clase de formación para todos los ser-
vidores de la parroquia y todos los interesados. El jueves 27 de octubre 
comenzaremos en  San Judas estas clases de formación también para 
todos los servidores e interesados. Nos reuniremos en la iglesia después 
de la Misa.  Todos los interesados  están invitados a participar. 
SANTOS Y DIFUNTOS: El 1 de noviembre celebraremos el día de 

todos los santos. En Reina de los Mártires habrá una misa a las 10:00 
am en inglés y a las 7:00 pm. En San Judas habrá misa a las 9:00 
am y a las 7:00 pm.  Al siguiente día de todos los difuntos cele-
braremos la Eucaristía a las 9:00 am y a las 7:00 pm en ambas 
iglesias. Invitamos a todos los que deseen orar por sus fieles di-
funtos a tomar los sobres que se encuentran en la parte atrás de la 
iglesia. Este día comenzaremos el novenario por los difuntos  
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Los CRL somos una congregación de sacerdo-
tes de derecho pontificio cuyos miembros, 
unen el trabajo 
pastoral y el ideal contemplativo, viven en co-
mún, profesan votos  de pobreza, de obedien-
cia y castidad 
mediante votos solemne y se dedican al sacer-

docio sacerdotal en las varias formas de apos-
tolados. 
 
 

.  

                 
UNIDAD EN LA CARIDAD 
 

Dios, Padre bueno y rico en misericordia, 
nosotros, Canónigos Regulares de Letrán   
queremos expresarte toda nuestra alabanza  
y agradecimiento por el jubileo que nos concedes   
celebrar este año fruto de tu amor.  
Ayúdanos a ser discípulos fieles de tu hijo   
Jesús, Salvador del mundo.  
Infunde en nosotros los dones de tu Espíritu Santo.  
Cuida y protege nuestra Orden y a todas   
las personas que nos son cercanas. 
Permítenos que en este tiempo jubilar,  
integrados al camino sinodal de la Iglesia, 
podamos ser verdaderos testigos de Unidad en la Cari-
dad. 
María, Madre del Salvador, 
nos proteja con su amor materno. 
Que Ios Santos de nuestra Orden  
nos acompañen hasta la eternidad. 
Te lo pedimos por Jesucristo Cristo nuestro Señor. 
Amen 
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ORACIÓN POR EL BICENTENARIO DE LA UNIFICACIÓN LATERANENSE

 
 
 

 
 
We the Canons Regular of Lateran are a reli-
gious congregation of priest’s with pontifical 
rights whose members combined the pastoral 

work with the contemplative life, live in com-
munity, we profess the vows of poverty, obe-
dience and chastity thru their solemn vows 
and dedicated the priesthood in various pasto-
ral forms  
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