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Calendar of Events, 2016/2017:

Queridos Amigos de San Judas,
Una vez más nos sentimos
bendecidos por el regreso del
Padre Brian Mullady para
predicar la Novena Anual a
Nuestra Señora de Lourdes.
Él no solo es un excelente
predicador, sino también un
amigo personal muy querido. Sé
que para la mayoría de ustedes
el Padre Brian no necesita
presentación, pero para
aquellos que se han unido a
nuestra familia de San Judas
después de que el Padre Brian
estuvo aquí por última vez,
ofrecemos en este boletín una
breve reseña de su vida y
ministerio.
Como un anticipo de su
predicación durante la Novena,
el Padre Brian analiza a María
como un modelo a seguir y
como la intercesora para
nuestro crecimiento en gracia.
Envíen sus peticiones para la
Novena utilizando la hojita
anexa, y si no pueden unirse a
nosotros personalmente, únanse
en oración durante todos o
algunos de estos nueve días de
bendiciones.
En Cristo, Nuestra Señora, y
San Judas,

P. James Junípero Moore, OP
Director

Novena de Nuestra Señora de Lourdes, Febrero 2016
Predicador de la Novena:
Padre Brian Mullady, O.P.
El Padre Brian Thomas Becket
Mullady, O.P., es el hijo de un
oficial de la Fuerza Aérea y
criado en los Estados Unidos.
Ingresó en la Orden Dominica en
1966 y fue ordenado en 1972 en
Oakland, California. Ha sido
párroco, profesor de escuela
secundaria, director de retiros,
predicador de misiones y
profesor universitario.
El Padre Brian recibió un
doctorado en Teología Sagrada
de Angelicum, la Universidad
Dominica en Roma, Italia, donde
fue profesor por seis años. Ha
enseñado en diferentes universidades y seminarios en los
Estados Unidos, incluyendo el
Seminario
de
los
Santos
Apóstoles en Cromwell, CT,
donde enseña durante dos meses
cada año. Actualmente es
predicador de misiones y director
de retiros para la Provincia
Dominica del Oeste.
El Padre Brian es muy conocido
por sus apariciones en los
programas de televisión con la ya
fallecida Madre Angélica de
EWTN, donde ha presentado
doce series de discursos. Es el
autor de cuatro libros y
numeroso artículos, y tiene una
columna llamada “La Respuesta”
en la revista “Homiletic and
Pastoral Review”.

Padre Brian Mullady, O.P.

María, Modelo de Vida
Cristiana
Desde el 11 de Febrero hasta el 16
de Julio de 1858, una jovencita
llamada Bernardita Soubirous
aseguró que había visto a una dama
hermosa en una gruta. Esto
impresionó a la Europa del siglo
XIX, dominada en ese tiempo por
la filosofía del Ateísmo. Como
conclusión de estas experiencias,
Bernardita descubrió un manantial
hasta entonces oculto y con
maravillosos poderes sanadores.
Muchos creyeron en “la Dama” y
en que era la Santísima Virgen
María. A petición de los fieles, e
inclusive del clero, Bernadette le
preguntó su nombre y la Dama le
respondió en el dialecto de los
Pirineos: “Yo soy la Inmaculada
Concepción” La Ciencia se burló
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de esto. El error moderno de que
la religión era material y solo
una superstición, y la creencia de
que el progreso científico podría
crear una sociedad ideal,
produjeron seguramente los
horrores de la Primera y Segunda
Guerra Mundial.

Febrero 3 – 11, 2017

Misas (en Inglés):
Dom.: 11:30 a.m. & 5:30 p.m.
Lun. – Sab.: 8:00 a.m.
& 5:30 p.m.

Aquellos que han estado en
Lourdes saben que el lugar no
tiene ningún valor material, es
simplemente un lugar de fe.
Algunos incrédulos llegan allí
buscando algo que no tienen. El
manantial es todavía una
oportunidad para la sanación,
pero la parte más impresionante
de Lourdes, así como de
cualquier otro santuario mariano,
es la gran multitud de todas las
culturas del mundo que expresan
su fe en las procesiones del
Rosario, del Santísimo
Sacramento, y de la Santa Misa.

Pasé solo tres días allí, pero
fueron unos de los días más
preciados de mi vida. Hay
algo humano y a la vez divino
en las dos jovencitas (la Virgen
y Bernardita, una simple
creyente) dos cálices de fe en
Cristo. Nos hace felices saber
que a pesar de todos los
problemas en este mundo y de
la humanidad del hombre, la fe
simple es todavía lo mejor.
María es, por supuesto, el
modelo para los contemplativos
porque ella atesora todas las
acciones de su hijo en su
corazón. Ella es el modelo de
fe concebida por su creencia en
Dios. Ella es también un
modelo de caridad y su primera
acción fue la concepción de
Jesús y luego la visita a su
prima Isabel, quien era de edad
avanzada y esperando un niño.

Oración de la Novena:

Inmaculada
Virgen
María,
Madre de Misericordia, tu eres el
refugio de los pecadores, la salud
de los enfermos y el consuelo de
los afligidos. Tú conoces mis
deseos, mis problemas, mis
sufrimientos. Con tu aparición
en la Gruta de Lourdes hiciste
privilegiado a ese Santuario
donde concedes tus favores a
personas necesitadas de todo el
mundo.

La Novena de Lourdes es una
ocasión especialmente poderosa,
un tiempo para rezar y meditar
sobre la fe de María en Cristo y
pedirle que interceda ante su
Hijo para que crezcamos en
nuestra vida cristiana.
Bernardita es también un
modelo de caridad aún a pesar
de su muerte prematura y tan
dolorosa. Ella también intercede
por nosotros para que vivamos
en la fe de Cristo y para que
seamos para los demás buenos
modelos cristianos.
― P. BRIAN T. MULLADY, O.P.

Por años, innumerable cantidad
de fieles han obtenido la cura a
sus padecimientos, bien sean del
alma, mente o cuerpo. Por eso
vengo a ti, con San Judas como
mi santo patrón, a implorarte tu
intercesión maternal. Obtén para
mí, Oh Madre amorosa, la
respuesta a mis peticiones. En
gratitud por tus favores, me
esforzaré en imitar tus virtudes
para que un día pueda compartir
contigo en la gloria de Dios.
Amén.

Próximos Eventos del 2017:
• Novena de San Peregrino
(el santo contra el cáncer)
Junio 1 – 9
• Novena de San Judas
Octubre 20 – 28
• Peregrinación de San Judas
Sábado, Octubre 28

