Los Amigos de San Judas
2390 Bush St., P.O. Box 15368 San Francisco, CA 94115-0368
(415) 931-5919 www.stjude-shrine.org
El Santuario de San Judas es un Ministerio de Esperanza para fomentar la devoción a San Judas Tadeo, "Patrón de los Casos
Difíciles", y de esta manera conducir a sus devotos a una fe más profunda y a una relación más estrecha con Jesucristo.

En Nuestro 83º Aniversario

Calendario de Eventos,
2018-2019:
Novena de San Judas
Octubre 20 – 28
Peregrinación de San Judas
Octubre 27
Novena de Navidad
Dic. 25 – Enero 2, 2019
Novena de Ntra. Sra. de Lourdes
Febrero 3 – 11
Novena de Pascua
Abril 21 – 29
Novena del Día de la Madre
Mayo 4 – 12
Novena de San Peregrino
June 1 – 9
Novena del Día del Padre
Junio 8 – 16

Novena a Santa Mónica, Agosto 2018

Queridos Amigos de San Judas:
Quizás una de las peticiones más
consistente y triste que recibimos
en el Santuario de San Judas es por
un ser querido, y no es por su salud
o riqueza, sino especialmente por
un ser querido que se ha apartado
de la Fe, o que ha caído en las
manos feroces de una adicción o un
crimen.
Por lo cual, hemos decidido seguir
los pasos de una santa patrona muy
especial, Santa Mónica. Quien a
pesar de encontrarse en un mal
matrimonio y con un hijo alejado
de la Fe, persistió en la caridad y la
oración para tratar de recuperar a su
familia. En un momento dado, ella
irritó tanto a su hijo Agustín, que él
inventó una excusa para alejarse de
ella, y la dejó en lo alto de un
muelle, donde solo podía mirar
mientras él se alejaba navegando.
¿Qué hacer en este caso? San
Ambrosio de Milán, un santo
obispo, le dio dos muy sabios
consejos. Primero, que no se

desesperara. “No es posible que el
hijo de tantas lágrimas perezca”, la
consoló. En otras palabras, Dios
escucha nuestras oraciones, e
incluso si no vivimos para ver a
nuestros seres queridos regresar,
aun así nuestras oraciones dan
frutos de alguna manera, y de
acuerdo con la voluntad de Dios.
Segundo, él le instó a que “hablara
menos a Agustín sobre Dios y más
a Dios acerca de Agustín”.
Independientemente del mensaje,
uno debe estar listo para recibirlo.
Forzar el mensaje con insistencia
sobre oídos poco dispuestos podría
alejarlos aún más de la Fe.
Por lo cual, para esta novena
inaugural de Santa Mónica, que se
realizará del 19 al 27 de agosto,
tomaremos un doble enfoque.
Primero, hemos invitado a Denise
Bossert, quien es una conferencista
convertida católica muy conocida
a nivel nacional, para presentarnos

(Cont. en la página 2)

El Amor de una Madre

“The hand of St. Jude”; detail from the
statue at the Shrine; terra cotta; 1935

La gloria de Santa Mónica perdurará a través de los
siglos, sobre todo porque ella le dio el gran San Agustín
a la Iglesia y al mundo. Pero este regalo fue el fruto de
una vida repleta de lágrimas.
-Giovani Falbo, “Santa Mónica, el Poder del Amor de una Madre”
Librería Paulina, 2007

Predicador de la Novena:
Padre Terence Crotty, OP
A través del tiempo, el llamado
de Dios al discipulado ha sido
tanto universal como personal
para cada uno de nosotros. El
llamado de Dios ha provocado
respuestas en personas de
diferentes tipos de vida, ya sean
los pescadores en el Evangelio
quienes abandonaron sus redes
para seguir a Cristo o en
nuestros tiempos, el joven
profesional urbano que deja de
lado su carrera para hacer lo
mismo.

“Cuando predico, me gusta
mucho usar la Biblia, me temo
que es una de mis pasiones.
Durante la novena usaré a Santa
Mónica y San Agustín para
guiarnos sobre como las
diferentes adversidades y giros de
la vida nos pueden conducir hacia
una relación renovada con Dios”.

después de lo cual Agustín tomó
una copia de las cartas de San Pablo
y leyó Romanos 13,14-15, siendo
esta lectura lo que sirvió como
catalizador para llevar a nuestro
famoso hijo pródigo de regreso a
casa, a la Fe.

Difícilmente podemos pensar en
una fuente mayor de alimento
espiritual que la palabra de Dios
mediada por el corazón y la
mente de un predicador inspirado
como el Padre Crotty. Esperamos
ansiosos esos nueve días de
gracia juntos.

Novena en honor a
Santa Mónica
“Dios trabaja en todo lo
bueno con quienes Lo
aman”.

Agosto 19 – 27, 2018
Horario de Misas (en Inglés):
Dom.: 11:30 am & 5:30 pm
Lun. – Sab.: 8:00 am & 5:30 pm
Padre Terence Crotty, O.P.

Así mismo sucedió con nuestro
predicador de la novena, el
padre Terence Crotty, O.P.,
cuando respondió a la llamada al
sacerdocio siendo dentista en su
Irlanda natal.
Después de haber sido ordenado
sacerdote, el padre Crotty pasó
varios años haciendo estudios en
Roma, Jerusalén y Friburgo,
Suiza, y como él dice, “con la
Biblia como mi enfoque
especial”.
Desde el 2012 se ha involucrado
en la formación de estudiantes
enseñándoles la Biblia, en
Dublin y en otros lugares.

(Continuación de la pág. 1)
tres charlas (en Inglés) en el día
antes de comenzar la novena, el
sábado 18 de agosto, enfocándose
en Santa Mónica y cómo podemos
ayudar a nuestras propias familias.
(vea la página 3)
Nuestro predicador de la novena,
Fray Terence Crotty, O.P. viene a
nosotros desde la distante Irlanda.
El momento decisivo en la
conversión de San Agustín fue
cuando escuchó la voz de un niño
pequeño gritando, “Tolle, lege!
Tolle, lege!” ( “¡Toma, lee!” ),

Santa Mónica y San Agustín
Usada con el permiso de Nicolás Haggin

Por lo tanto y como nuestro
segundo enfoque, invitamos muy
convenientemente a un predicador
que se ha concentrado en estudios
bíblicos, y que fácilmente podrá
guiarnos a través de las Escrituras,
junto con Santa Mónica y San
Agustín a una relación renovada
con Dios. Después de todo, como
dice el viejo refrán romano, “Nemo
dat quod non habet”, o más
informalmente, “¡No puedes dar lo
que no tienes!” Y si queremos que
nuestra familia encuentre a Dios,
¡nos corresponde a nosotros
mismos fortalecernos en Dios
también!.
Santa Mónica, San Agustín, San
Judas, rueguen por nosotros y por
nuestros seres queridos, quienes
invocamos su ayuda celestial.
De ustedes, en Cristo y San Judas,

(Insert Fr. Sayre’s signature
here)
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Oración a Santa Mónica

Para la Gran Asamblea:
Regresando a los
alejados y perdidos

Santa Mónica, esposa y madre
preocupada, muchísimos dolores
te traspasaron tu corazón a lo largo
de tu vida. Sin embargo, nunca te
desesperaste ni perdiste la fe. Con
confianza, persistencia y una fe
profunda, rezabas día tras día por
la conversión de tu esposo amado,
Patricio, y de tu hijo tan querido,
Agustín.

Sab. 18 de Agosto, 2018
9:00 am - 2:00 pm
Un día
de iluminación
e inspiración
Tres charlas
(en Inglés)
implantadas por

Denise Bossert:
Conversión
Evangelización
Santificación
y mucho, mucho más

Denise Bossert

Denise, siendo hija de un
ministro protestante se convirtió
católica en el 2005 y después de
leer libros escritos por santos
carmelitas. Escribe un columna
llamada “Católicos por la
Gracia”, que ha sido publicada
en 63 periódicos diocesanos.
También ha escrito para
revistas
católicas
y
ha
aparecido en los populares
programas “En Camino a
Casa” y “Mujeres de Gracia”
de la cadena EWTN en Inglés.
Su primer libro “Regalos de la
Visitación” se publicó en el
2015. Denise fue la editora del
programa
RICA
de
Publicaciones Liguori, el Viaje
de la Fe para Adultos, que se
actualizó en el 2017. Da charlas
sobre temas que incluyen la
Inmaculada Concepción, la
visitación, mujeres en la historia
de la salvación y superando el
trastorno
de
estrés
postraumático (TEPT).
Puede encontrar a Denise
en: www.denisebossert.com

Concédeme esa misma fortaleza,
paciencia y confianza en el Señor.
Intercede por mí, bendita Santa
Mónica, por (mencione aquí su
petición) y otórgame la gracia de
aceptar la voluntad de Dios en
todas las cosas, por medio de
Jesucristo, nuestro Señor, en la
unidad del Espíritu Santo, un solo
Dios, por los siglos de los siglos.
Amen.

Cántico de Santa Mónica
(Adaptado del Salmo 40)
El Señor se inclinó y
escuchó mi llanto.
Sacó al perdido del pozo de la
destrucción, del lodo del pantano.
Puso sus pies sobre la roca.
Y una nueva canción en su boca.
Un himno de alabanza
a nuestro Dios.
Entonces dije: Aquí estoy.
Hacer Tu voluntad es mi alegría.
Anuncié Tu escritura
a una gran asamblea.
No reprimí mis labios.
Tu entrega leal he proclamado
a la gran asamblea.
Por el Reino,
el Poder,
y la Gloria.
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¡Cuatro Nuevos Sacerdotes!
Uno
de
nuestros
hermanos
estudiantes me preguntó recientemente:
“Padre, sé que el Santuario nos ayuda con
nuestra educación. Pero nunca escuchamos
mucho de cuanto ayudan”. Hice un cálculo
rápido, teniendo en cuenta el número de
hermanos estudiantes que tenemos en
formación, y con orgullo, y un poco
sorprendido, le respondí: “pagamos los costos
de matrícula de todos los hermanos
estudiantes de este año” ¡Parece que necesito
promover un poco más al Santuario a mis
hermanos frailes! Gracias – ¡ustedes me
hacen sentir muy orgulloso de nuestro
humilde ministerio!
Quiero compartir con ustedes parte
del fruto de sus donaciones para el Santuario.
Estos cuatro jóvenes, ansiosos y listos para
predicar la Buena Nueva, fueron ordenados el
22 de junio en nuestra hermosa Iglesia por
nuestro obispo recién ordenado, el Obispo
Robert Christian, O.P., ¡quien previamente
había sido su Maestro de Estudiantes! Por
favor, haga una pequeña oración por estos
jóvenes -- Dios los llamó, ¡pero las
donaciones de ustedes ayudaron a ponerlos en
el altar!

San Judas, ¡Ruega por Nosotros!
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