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Thursday, 9 AM to 7:30 PM- Blessed Sacrament Exposed

Jueves, 9 AM a 7:30 PM- Santísimo Expuesto

OFFICE HOURS HORARIO DE OFICINA
Monday-Friday 9am-7pm
Sat.-10am-2pm
Sunday - CLOSED

Schedule ofM asses
Horario de M isas

Saturday-Sábado

7:30 Pm: misa (Spanish)

Sunday-Domingo

9:00 Am: Spanish
11:00 Am: English
12:30 Pm: Spanish

Weekdays-Semanal

9:00 am: English
Wednesday/Thursday
7:30 pm: Spanish
monday/Tuesday/Thursday/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. Assistant

Mr. Porfirio Rodriguez, Deacon
Ms. Rosie Vilariño
Rectory Secretary /Financial Manager
Mrs. Jeni Rosario, CRE
Religious Education Coordinator
Mr. John Atkins, Music Director
Mr. Diego Tárraga
Choir Director & Cantor

Sacraments-Sacramentos

Penance-Confesiones Saturdays 6:00 PM to 7:00 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.

December 3, 2017

3 de Diciembre 2017

DICIEMBRE 2017
DOMINGO 3 Primer Domingo de Adviento
Mc. 13, 33-37

Reflection - Reflexi n

El adviento nos prepara para la segunda venida, la Gloriosa Venida, de nuestro Señor Jesucristo. Es
cierto que es un tiempo de preparación para la Navidad, pero es también un tiempo de preparación
para el momento en el que el Señor vendrá de nuevo, no ya encarnándose, sino glorioso y resucitado para salvar a los que esperan en Él. Pero, para que nos salve, debemos esperar en Él.
Esperar en el Señor quiere decir velar constantemente. No es una sugerencia, sino un mandate:
“¡Velen!”, y es un mandato en plural, que nos llama a velar en comunidad, en la Iglesia. Esta madre
Iglesia ha dispuesto este tiempo para que pidamos al Señor que venga, para que derrita los montes
de nuestras soberbias, y enderece los caminos torcidos de nuestra concupiscencia.
Hoy el Señor Jesucristo te dice que vigiles por tu vida y por la de los demás, para que estemos siempre orando y trabajando por el Reino. No te quedes dormido en la rutina del trabajo, la familia, la
comunidad. No. Permite que el Señor se adueñe de ti y anuncies en todo tiempo que es necesario
convertirse constantemente y velar.

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

DECEMBER 2017
SUNDAY 3 – First Sunday of Advent
Mk. 13, 33-37

Advent prepares us for the second coming, the Glorious Coming, of our Lord Jesus Christ. It is true
that it is a time of preparation for Christmas, but it is also a time of preparation for the moment when
the Lord will come again, not incarnated, but glorious and risen to save those who wait for Him. But,
to save us, we must wait on Him.
Waiting in the Lord means constantly watching. It is not a suggestion, but a mandate: "Stay Watch!",
And it is a plural mandate that calls us to watch in community, in the Church. This mother Church
has arranged this time for us to ask the Lord to come, so that it melts the mountains of our arrogance, and straightens the crooked paths of our concupiscence.
Today the Lord Jesus Christ tells you to watch over your life and that of others, so that we are
always praying and working for the Kingdom. Do not fall asleep in the routine of work, family, community. No. Allow the Lord to take possession of you and announce at all times that it is necessary to
constantly convert and watch.
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Rev. Felix Reyes Alba, C.R.L. Pastor

CARDINAL’S APPEAL

We are pleased to announce that we received a rebate check from the
Archdiocese for the amount of $7,548.00. This year we exceeded our goal,
receiving pledges for the amount of 48,561.00. The total amount of pledges
paid as of November 7th is $31,580.00. The next check will be received in
march provided that the balance of $16,981.00 is paid. We encourage all of
you to continue paying your monthly payments.

CAMPAÑA DEL CARDENAL

Es un placer anunciarles que hemos recibido de la Arquidiocesis un cheque
de reembolso por la cantidad de $7,548.00. Este reembolso lo hemos recibido
ya que este año gracias a su cooperación pudimos sobrepasar la meta de
$19,000.00. El Total de promesas es de $48,561.00 y hemos pagado hasta
noviembre 7 la cantidad de $31,580.00. El próximo cheque será recibido en
marzo si la diferencia pendiente ha sido pagada. Le exhortamos a que continue haciendo sus pagos mensuales.
Noticias de la Oficina de Educación Religiosa
Inscripción: El programa de Educación Religiosa continúa aceptando nueva inscripción a niños y adultos.
Re-Inscripción: Si su hijo asistió al programa el año pasado, debe ser re-inscrito
en el programa este año para continuar su preparación sacramental y la formación de fe.
News from the Office of Religious Education
Registrations: The Religious Education Program continues accepting new registration for children and adults.
Re-Registrations: If your child attended the program last year, they must be reregistered in the program this year in order to continue their sacramental preparation and faith formation.
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Anuncios

–™–™–™–™–™–™–™–™–

Ofrenda especial de gratitud a mi comunidad: oportunidad para participar semanalmente: El Pan,

El Vino y Las Velas. Esta semana:
El Pan.................$20.00
Ofrenda de: maría Torres
El Vino...............$10.00
Ofrenda de: Anónimo
Las Velas...........$15.00
Ofrenda de: Anónimo

Colecta Semanal - La colecta semanal $3,974.00

La Inmaculada Concepción de la Virgen Maria - La Fiesta de la Inmaculada Concepción es celebrada el 8 de Diciembre. Este es día de precepto. Habrá misa a las 9:00 a.m. y 7:30 p.m.
Exposición y Adoración al Santísimo – Todos los jueves de 9:30 Am hasta las 7:30 Pm en la
Iglesia.
Oremos por los enfermos - Continuemos orando por nuestros hermanos enfermos o necesitados de nuestra oración. maría Sánchez, Pedro Cortorreal, Esther Salvador, miriam Ferreira, Saúl
Fernández, Aida Pérez, marina Bretón, Enrique Blanco, Carmen Ferrán, Jesús Tomas Guzmán,
Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez, Angélica Ferreras, manuel Tavares.

Peregrinación - Si usted está inscrito para el viaje a Tierra Santa, le recordamos que para reservar
su asiento debe de hacer un pago de $500.00. Si necesita más información favor de llamar a la rectoría entre las 9:00 am y 5:00 pm.

Obras de Fe y Justicia de la Altagracia - Les invita a unirse en el programa “Partiendo Pan” este
otoño, incluyendo clases de nutrición y como cocinar saludable, seguido de intercambio de comidas
y reflexión. El programa es gratis y abierto a todas las familias con hijos/as de 6 años de edad y
mayores. Las fechas del programa son: sábados 12/2, 12/9, y 12/16 de 2pm hasta 5pm en la cafetería de la iglesia de San Judas, 433 West 204th Street. Toda la comida y todos los materiales son
incluidos. Para inscribirse, llama a Tiffany Lee (212)567-2637 o envía un correo electrónico a altagraciafaithjusticeworks@gmail.com.

Pastoral de Evangelización Parroquial - Reunion de los misioneros el Jueves 7 de diciembre en
la Iglesia después de la misa. La asistencia de todos es importante y necesaria para juntos evaluar
el progreso de las “Pequeñas Comunidades de Fe”. Le esperamos

Sentido Pesame - Lamentamos la muerte del Sr. manuel Tavarez, hermano de nuestra querida
Dulce Tavarez. El Sr. Tavarez estará expuesto en la Funeraria Riverdale el Domingo 3 de diciembre
de 3-8 pm. La misa del funeral será el Lunes 4 a las 9:00 a.m. en la Iglesia de los martires. Oremos
por Dulce y toda su familia. Nos unimos tambien en oracion a nuestro hermano Ramón De La
Rosa y familia con el fallecimiento de su madre Carmen Lydia Taveras, ella estará expuesta en
la Funeraria Ortiz de Westchester Ave.Bx. el domingo 3 de diciembre de 4-9 pm. misa del funeral
será el Lunes 4 a las 10:00 a.m. en la Iglesia martin de Tambien pedimos de sus oraciones por el Sr.
Jose Ortega, quien murió el pasado sábado. Nuestras condolencias a su esposa, hij y demas familia. ¡Que descanse en paz!
Retiro de Adviento Parroquial - El Domingo 10 de Diciembre de 3:00 pm a 6:00 pm. Para
Todos los servidores y abierto a toda la comunidad. Los esperamos.
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Special offering of gratitude to my community: This is your weekly opportunity to sponso-

ring: The Bread, The Wine and The Candles. This Week: Contact the Rectory 1-212-569-3000.
The Bread.................$20.00
Sponsor: maria Torres
The Wine .................$10.00
Sponsor: Anonymous
The Candles ...........$15.00
Sponsor: Anonymous

Weekly Collection - The regular collection for the week amounted to $3,974.00.
The immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary - The Feast of Immaculate
Conception is celebrated on December 8th. This day is a holy day of obligation. mass at 9:00
a.m. and 7:30 p.m..
Solemn Exposition of the Blessed Sacrament. Every Thursday from 9:30 Am to 7:30 Pm

Pray for the sick - Let’s continue praying for our brothers in Christ sick or in need of our prayer. maría Sánchez, Pedro Cortorreal, Esther Salvador, miriam Ferreira, Saul Fernandez,
Aida Pérez, Julio Acosta, marina Bretón, Enrique Blanco, Daberba Vargas, Jaquez family,
Carmen Ferrán, Jesus Tomas Guzmán, Pura Salas, John Atkins, Jennifer Rodríguez,
Angélica Ferreras, manuel Tavares.

Parish Registration - It is very important to be registered in the Church and also a responsibilty
of each parishioner. If you are not registered, please do so as soon as possible.
Pilgrimage - If your name is registered for the trip to Holy Land, please remember that you
must pay $500.00 to reserve your seat. If you need further information please call the rectory
from 9:00 Am to 5:00 Pm.

Altagracia Faith & Justice Works - Invites you to participate in the “Breaking Bread” program,
including nutrition and healthy cooking classes, followed by meal sharing and faith reflection.
This program is free and open to families with children age 6 and older. Classes will be held on
Saturdays, 12/2, 12/9, and 12/16 from 2pm to 5pm in the St. Jude Church cafeteria, 433 West
204th Street. All food and materials are included. To sign up, call Tiffany Lee at (212) 567-2637
or email altagraciafaithjusticeworks@gmail.com.

In Sympathy - We regret to announce the death of manuel Tavarez, brother of our dear Dulce
Tavarez. His viewing will be on Sunday December 3 from 3 to 8 pm at Riverdale Funeral Home.
The Funeral mass will be on monday December 4 at 9:00 a.m. in Our Lady Queen of martyrs.
Also please pray for Ramon De La Rosa and family for the death of his mother Carmen Lydia
Taveras her viewing will be on Sunday December 3 from 4 to 9 pm at Ortiz Funeral Home on
Westchester Avenue, Bx. The Funeral mass will be on monday December 4 at 10:00 a.m. in St
martin of Tours. Our prayer for Jose Ortega, a parishioner who died last Saturday. Our sincere
sympathyto his wife, daughter and family. Rest in Peace!.
(More announcements on page 7)
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December 3, 2017

3 de Diciembre de 2017

Primer Domingo de Adviento

Masses for the week Dic. 3-9

Sunday 3 Domingo First Sunday of Advent

Is 63:16b-17, 19b; 64:2-7/1 Cor 1:3-9/Mk.13:33-37 (2)

9:00 AM Carmen Lydia Taveras
11:00 AM Eligio Santana
12:30 PM Aquilino Rodriguez
Monday 4 Lunes

Is 2:1-5/Mt 8:5-11 (175)

7:30 PM Seferina Ayala
Tuesday 5 Martes
Is 11:1-10/Lk 10:21-24 (176)

7:30 PM manuel Tavarez
Wednesday 6 Miércoles

Misas de la semana

Thursday 7 Jueves

Is 26:1-6/Mt 7:21,24-27 (178)
9:00 AM mary & John Hoch
7:30 PM Clodomiro Jimenez
Friday 8 Viernes Immaculate Concepción

Gn 3:9-15, 20/Eph 1:3-6, 11-12/Lk 126-38 (689)

7:30 PM ANGELICA BRION
Saturday 9 Sábado

Is 30:19-21, 23-26/Mt 9:35--10:1, 5a, 6-8 (180)

7:30 PM Jeffrey Santana

Is 25:6-10a/Mt 15:29-37 (177)

9:00 AM Int. maria Cruz - Por su Salud

CALENDARIO DE ACTIVIDADES ADVIENTO & NAVIDAD

8 DE DICIEmBRE 2017

10 DE DICIEmBRE 2017
12 DE DICIEmBRE 2017
18 DE DICIEmBRE 2017

18-24 DE DICIEmBRE 2017
24 DE DICIEmBRE 2017
24 DE DICIEmBRE 2017
25 DE DICIEmBRE 2017
31 DE DICIEmBRE 2017
1 DE ENERO 2018
7 DE ENERO 2018

14 DE ENERO 2018
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Solemnidad de la Inmaculada Concepción
misa 9:00 a.m. & 7:30 p.m.
RETIRO DE ADVIENTO - 3:00 p.m. - 6:00 p.m.
Predicadores: marvin Dardon & Eugenio Castro
Fiesta Nuestra Señora de Guadalupe
misa 7:30 pm
Día de Reconciliación
Confesiones de 4:30 p.m. - 7:30 p.m.
MISAS - POSADAS
Todos los días a las 7:30 p.m. luego Convivencia
Día Domingo - Horario Regular de misas

Misa Vespertina de Navidad 6:00 p.m. Bilingüe
Navidad - Día Lunes
misas: 11:00 a.m. English / 12:30 p.m. Español

Sagrada Familia - Horario Regular de misas
Año Nuevo / Solemnidad Maria Madre de Dios
11:00 a.m. English / 12:30 p.m. Español
EPIFANIA DEL SEÑOR
Horario Regular de misas
Bautismo del Señor / Concluye la Navidad
Horario Regular de misas

Canto de Entrada

¡Levántate que está llegando
el Señor viene ya! (bis)

Música

Nos traerá el resplandor.
Nos traerá la luz, la paz (bis)

En el Señor confiaré.
Él nos dará la salvación (bis)

Lo prometió, lo cumplirá.
El Dios de amor nos salvará (bis)

Canto para la Corona de Adviento

Cantad con gozo, con ilusión, ya se acerca
el Señor.
1. Os anunciamos el gozo de Adviento con
la primera llama ardiendo; se acerca ya el
tiempo de salvación, disponed, pues, la
senda al Señor.

Salmo responsorial

Señor, Dios nuestro, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve.

Ofertorio

Toda la tierra grita tu nombre; todos los
pueblos te esperan ya. Todos te llaman,
todos te buscan, solo en ti alcanzan su
libertad.

1. Voy caminando por este mundo, te voy
buscando a ti, Señor, en mis hermanos, en
los que sufren, en los que esperan tu salvación.

2. Da tu rocío, que el pobre anhela, con agua
viva su sed calmar. Que se abran todos los

corazones, que un mundo nuevo, quiere
empezar.

3. El Señor viene, su luz se acerca.
Rompen la noche, gritos de sol; son alegría, abrazo y beso, signos del reino
que comenzó.

Canto de comunión

En este mundo que Cristo nos da, hacemos la
ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin
fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante Ti
nuestra justa inquietud: «Amar la justicia y la
paz».
Saber que vendrás, saber que estarás
partiendo a los pobres tu pan. (2)

La sed de todos los hombres sin luz, la pena y
el triste llorar, el odio de los que mueren sin
fe, cansados de tanto luchar. En la patena de
nuestra oblación, acepta la vida, Señor.

Canto de Salida

Ven, ven Señor no tardes. Ven, ven que
te esperamos. ven, ven señor no tardes
ven pronto, Señor.
1.- El mundo muere de frío, el alma perdió
el calor, los hombres no son herma nos, el
mundo no tiene amor.
2.- Envuelto en sombría noche, el mundo,
sin paz no ve; buscando una esperanza,
buscando, señor, la fe.
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