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 los devotos a una fe más profunda y a una relación más estrecha con Jesucristo.

Cumpliendo ochenta y dos años

Calendario de Eventos,
2017-2018:

Novena de San Judas, Octubre 2017

Comunión Eclesial

Novena de Navidad
Dic. 25 – Enero 2 (sin prédica)
Novena de Ntra. Sra. de Lourdes
Febrero 3 – 11 (con prédica)
Retiro de Sanación
Febrero 10
Novena de Pascua
Abril 1 – 9 (sin prédica)
Novena del Día de la Madre
Mayo 5 – 13 (sin prédica)

Padre Dismas Sayre, O.P.
Director del Santuario de San Judas

Novena de San Peregrino
June 1 – 9 (con prédica)

El Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Migrantes e
Itinerantes, en su documento “El
Santuario y la Peregrinación”,
destacó a los santuarios como
lugares de “Comunión Eclesial”.
Es decir, un lugar donde muchas
personas de diferentes lugares se
encuentran, algunas veces hasta
los que no comparten nuestra fe.

Novena del Día del Padre
Junio 9 – 17 (sin prédica)
Novena de Santa Mónica
Agosto 19 – 27 (con prédica)
Novena de San Judas
Octubre 20 – 28 (con prédica)
Peregrinación de San Judas
Octubre 28

El libro nuevo de oraciones
del Santuario

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

Octubre 2017

Los Santuarios y las Novenas nos
recuerdan con fuerza el mensaje
del Concilio Vaticano II al mundo,
en la Constitución Pastoral
Gaudium et Spes, de que “Las
alegrías y las esperanzas, las
tristezas y las ansiedades de los
hombres de estos tiempos, en
especial los pobres o los
desconsolados, son las alegrías y
esperanzas, las penas y ansiedades
de los seguidores de Cristo”.
Aunque muchos creyentes y
forasteros que vienen se sienten

ciertamente oprimidos y tal vez
abrumados por sus propios
problemas
y
tribulaciones,
nosotros nos unimos a todos los
que vienen y oran con nosotros,
incluso a aquellos que no pueden
estar físicamente con nosotros,
sino en espíritu, orando juntos
durante nuestra Novena.
Para la Novena de San Judas de
este año, le damos la bienvenida al
Padre Emmerich Vogt, O.P.,
conocido por muchos de nosotros
como un ex-director de nuestro
Santuario, y como un excelente
predicador. Él predicará especialmente sobre la sanación espiritual;
algo que parece “imposible” para
muchos de nosotros a veces, por
lo cual, estamos ansiosos de
aprender de sus conocimientos.
(Vea la página 2 para más
información sobre el Padre
Emmerich y la Novena.)
El Santuario de San Judas es antes
que nada un apostolado de
oración, y tomamos ese trabajo de
oración muy en serio. Esperamos,
por supuesto, que usted pueda
asistir a la Novena con nosotros, o
que envíe sus intenciones para la
Novena, pero también que usted
recuerde a sus compañeros
peregrinos y devotos en oración
durante la Novena.
Estamos
juntos en esto, bajo el patrocinio
de San Judas, acercándonos a
Cristo en oración compartiendo
nuestra humanidad.
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Sanación Espiritual
Novena de San Judas
20 - 28 OCTUBRE 2017
Bendición con la Reliquia de San
Judas después de las Misas de
Novena de Lunes a Viernes

MISAS DE LA NOVENA:
Lun. – Sab.: 8:00 a.m. & 5:30 p.m.
Dom.: 11:30 a.m. & 5:30 p.m.
(en Inglés)

Para más información:
Teléfono: 415-931-5919
www.stjude-shrine.org

Para Quien:

El Padre Emmerich es un sacerdote de la
Provincia Dominica del Santo Nombre y
sirve actualmente en el ministerio de
Predicación Dominica del Oeste.
En los últimos 35 años, ha estado dando
retiros a los sacerdotes y hermanas de la
Madre Teresa en México, Polonia,
Guatemala, Calcuta, y África. Fue pastor
de la Iglesia del Santo Rosario en
Portland, Oregon, y vive actualmente en
Oakland, California.

• ¿El sentirse bien consigo mismo depende de que le caiga
bien a las otras personas?
• ¿Su felicidad y su paz dependen del poder complacer a los
demás?
• ¿El miedo al rechazo determina lo que dice o hace?
• ¿Le es difícil expresar sus sentimientos cuando las personas que ama no hacen lo usted quiere que hagan?
• ¿Se siente como si da mucho y no recibe nada a cambio?
• ¿Se congela emocionalmente cuando está en un conflicto?
• ¿Se siente como si es el único(a) tratando de mantener la
familia unida?
• ¿Tiene dificultad pidiendo por lo que quiere?
• ¿Se pone a la defensiva cuando le critican su forma de
actuar?
• ¿Lleva una vida miserable debido al comportamiento de
alguien más?
• ¿Tiene dificultad diciendo que “No”?
• ¿Trabaja o come compulsivamente?
• ¿Ha pensado alguna vez que estaría mejor si no sigue
cediendo?
• ¿Recurre al sexo para escapar, aliviar la ansiedad, o
porque no puede hacerle frente a algo?
• ¿Es su búsqueda del placer sexual compulsiva?

Si usted puede contestar “si” a algunas de las preguntas anteriores, entonces quizás esta Novena sobre la
Sanación Espiritual puede ayudarle a encontrar la paz que el mundo no le puede dar —una paz que proviene de
una vida espiritual llevada en unión con Cristo y según los principios cristianos.
Antes de que las cosas vayan de mal en peor, venga y aprenda más sobre usted mismo y descubra un programa
práctico y espiritual que si se vive un día a la vez, conduce a “una paz más allá de toda comprensión”.



Página 3
Una Reflexión sobre las
Peregrinaciones
por: Padre Dismas Sayre,O.P.
Al comenzar mi tiempo como
Director del Santuario de San
Judas, y con mi inaugural
Peregrinación de San Judas,
quisiera comenzar con las
preguntas más básicas: ¿Qué es
una procesión? ¿Qué es lo que
hacemos cuando procesamos?
Las procesiones tienen una
historia
larga
y
variada,
remontándonos
al
Antiguo
Testamento, donde hubo una
procesión muy alegre del Arca
de la Alianza al Tabernáculo
especial que el Rey David había
construido. ¡Los salmos del Rey
David cantan por sí mismos con
alegres procesiones! Y por
supuesto, cada Semana Santa,
empezamos con la procesión de
Nuestro Señor a Jerusalén,
gritando “Hosanna”.
La palabra “procesión”, en su
raíz misma, simboliza avanzar
hacia adelante. Ya sea en la
victoria o en la súplica, una
procesión es un signo de alegría,
o de fe y esperanza. Las procesiones se han utilizado como una
especie de arma –como cuando
los sacerdotes y el Arca de la
Alianza hicieron procesión en
torno a Jericó durante siete días
para que sus fuertes murallas se
desboronaran– pero más hermosamente han sido utilizadas
como un arma espiritual, contra
la desesperanza, contra la
tragedia y contra los desastres.
Los Peregrinos caminamos no
solamente
por
nuestras
necesidades, o por lo que ateso-

ramos en nuestros corazones, o
por nuestras oraciones al caminar.
Esta procesión es también por
nuestra ciudad y nuestro país.
Recordamos la profecía de los
profetas Miqueas e Isaías, las
naciones verán la evidencia de la
bendición de Dios y la acción en el
pueblo de Dios y ellos
mismos
dirán, “Vengan, subamos a la

las personas. Un pueblo sin
Dios es un pueblo sin
esperanza. Somos el recuerdo
de que Dios no nos ha olvidado
a nosotros, y ciertamente no los
ha olvidado a ellos. Entonces,
caminemos este año para que
caigan las murallas que hacen
alejar a la gente de Dios, y
que mantienen presa a la gente
en el pecado y la
angustia, y para que
ellos disfruten también diciendo “Vengan, subamos las
colinas de esta ciudad
justa, hacia la Iglesia
de Santo Domingo, la
casa del Señor. Para
que Él nos enseñe sus
caminos
y
que
podamos seguir Sus
senderos”.

El lema de nuestro
santo de California,
San Junípero Serra,
era “Siempre hacia
adelante, ¡nunca hacia
atrás!” Esa es la
mejor definición de la
esperanza –siempre
La multitud reunida en la Iglesia de Santo Domingo, hogar del
hacia adelante, hacia
Santuario, para la Misa de clausura de la 12º Peregrinación Anual
de San Judas, celebrada por el Obispo William Justice de la
a un futuro de cosas
Diócesis de San Francisco. San Judas, rodeado de flores (en el
que
anhelamos–
y
centro) es cargado en procesión. Foto: Michelle Cárdenas.
que es hacia donde
montaña de nuestro Señor, a la San Judas siempre dirige al
casa del Dios de Jacob. Para que Pueblo de Dios.
nos
enseñe
Sus
caminos”
(Miqueas 4:2, Isaías 2:3) y todos
“caminaremos” (en procesión) por
Sus sendas.
Dentro y a lo largo de una ciudad
y de un mundo que se ha vuelto
muy secularizado, procesamos, y
lo hacemos para darle esperanza a

Oramos para que la mayor
cantidad de personas nos puedan
acompañar en nuestra Peregrinación, dando testimonio de esa
gran esperanza que tenemos, que
es Cristo, glorificado en Sus
ángeles y santos. San Judas,
santo patrón de la esperanza,
¡ruega por nosotros!

Acompáñenos a nuestra 14º Peregrinación Anual de San Judas, Sábado 28 de Oct. 2017
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Siempre estamos alegres de
compartir con ustedes cartas de
testimonios de la intercesión de
San Judas por aquellos que piden
su ayuda. He aquí una de esas
cartas que recibimos hace algún
tiempo de una enfermera que
trabaja en la Unidad de Cuidados
Intensivos para Niños de un
hospital cercano, donde ella
practica la vocación de promover
la devoción a San Judas:
Querido Padre:
El bebé Joseph de tres semanas de
edad, nació prematuro a las 27
semanas, 13 semanas antes de
tiempo. Llegó a la unidad muy
enfermo y en un estado crítico, con
infección en la piel sobre la mayor
parte de su cuerpo y con los
pulmones muy inmaduros, que
necesitaban de una máquina para
ayudarle a respirar. Era pequeño
para su edad gestacional, siendo
uno de los gemelos (su hermana no
sobrevivió, que Dios bendiga su
alma). A los dos meses de edad, la
condición de Joseph empeoró;
necesitaba varios medicamentos y
dependía más del ventilador. No
había nada más que pudiera
hacerse para ayudar a Joseph. El
cuerpo del bebé necesitaba sanar o
no sobreviviría mucho más tiempo.
En este punto, pasé por el
Santuario de San Judas y leí una de
las tarjetas de oración y me
arrodillé delante de su imagen,
pidiendo a San Judas que
intercediera por este bebé. Con
lágrimas en los ojos le pedí no sólo
por la vida de este niño, también
por su madre. Oré para que Joseph
viviera y trajera la alegría del amor
de Dios a su madre, Esther –que su
hijo fuera el instrumento.
Sin exageración: Al día siguiente
me fui a trabajar. Cuando comenzó
el turno, la doctora que cuidaba de
Joseph se acercó a su cama y me

Oración a San Judas

Bendito Apóstol San
Judas, siervo fiel y amigo
de Jesús, el nombre del
traidor ha sido la causa de
que tú hayas sido olvidado
por los fieles, pero la Iglesia
te honra y te invoca universalmente como Patrón
de los casos desesperados.
Ruega por mí, que imploro
la misericordia de Dios, y
por tu poderosa intercesión,
alcánzame una pronta y
visible ayuda en mis
necesidades. Ayúdame y
protégeme para yo sea
digno de recibir el consuelo
y protección del cielo en
todos mis sufrimientos y
tribulaciones, especialmente… (aquí se hace
la petición) … y que yo
pueda alabar y bendecir a
Dios contigo y con todos
los santos por toda la
eternidad. Oh bendito San
Judas, te prometo siempre
quedar agradecido por tu
intercesión y de venerarte
con devoción. San Judas,
ruega por nosotros y por
todos los que te honran e
invocan tu protección.

Así Sea

preguntó si había mirado las
radiografías de la mañana. Le dije,
todavía no. Fuimos a mirarlas
juntas. La doctora no podía creer
que las radiografías fueran del
mismo paciente. Demostraban
pulmones
claros,
sanos
y
funcionando normalmente. Ese día
el
bebé
fue
desconectado
gradualmente
del
ventilador.
Esther, su madre, estaba llorando al
escuchar la noticia de que había
una posibilidad de que su bebé
sobreviviera.
Aproximadamente seis semanas
más tarde, Joseph regresó a casa
(un niño grande de siete libras),
sonriendo, creciendo y prosperando. ¡Qué bella es la gracia de
nuestro Dios!
Han pasado varios años desde que
conocí a Joseph y Esther. Sigo
cumpliendo mi promesa a San
Judas de presentarlo a los muchos
bebés y sus familias con quien me
encuentro para pedir por su
intercesión y oración. He sido
bendecida al ver las gracias de
Dios dadas a los demás a través de
lo que ahora llamo mi vocación.
Gracias a Dios.
Sinceramente en Cristo y San
Judas,
L.

Recuerde al Santuario
cuando prepare su Testamento
o su Plan de Herencia.
Nuestro nombre legal es:

Shrine of St. Jude Thaddeus
2390 Bush St.
San Francisco, CA 94115
Consulte con su abogado o
contacte al Santuario para
más información.
(415-931-5919)

