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Queridos Amigos de San Judas,
Nunca antes había sido tan difícil para las madres y los padres cristianos vivir su
vocación. De hecho, toda la familia siente las presiones de una sociedad desquebrajada y
de las heridas del pecado humano. La oración nunca había sido tan necesitada por
padres e hijos como en estos tiempos; sin embargo, el Señor proporciona la gracia
necesaria para la vocación celestial a la que se le llama a cada miembro de la familia.
El gran llamado de los padres es de ser el ícono de la Divina Misericordia para sus hijos.
El Papa San Juan Pablo II habla de esta gran vocación de ser padres en su carta sobre la
familia del año 1981. Donde él escribe: “Cuando se convierten en padres, los esposos
reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad. Ellos están llamados a convertir el
amor paternal por sus hijos en el signo visible del amor de Dios, 'Quien conoce a todas las
familias en el cielo y en la tierra' ”. Sólo el cultivo del crecimiento en unión con el Señor,
a través de una vida espiritual de oración y la gracia de Dios, es que se hace esto posible.
Los invito a unirse a nosotros durante las dos novenas por venir – nueve días de oración –
por todas las madres (del 4 al 12 de mayo) y por todos los padres (del 8 al 16 de junio).
Utilice los formularios incluidos en este correo y envíenoslos para que los coloquemos en
el altar de San Judas durante las novenas. Por favor, siéntase libre de incluir los nombres
de todos los padres por los que desee oración, vivos y difuntos. Además, considere incluir
en la novena a todas las madres y padres espirituales en sus vidas. Además, ¡los sacerdotes
y religiosos también necesitamos oraciones para llevar a cabo nuestras vocaciones!
Finalmente, unámonos a San Judas para orar por las familias en crisis – por las madres y
los padres en las situaciones más difíciles. Oremos en acción de gracias por los buenos
padres, por la misericordia de los que luchan por ser mejores y por el reposo de las almas
de los que han muerto. Con la gracia de Dios todo es posible. ¡San Judas, reza por todos
los padres y madres, y por todos los que invocan tu ayuda!
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