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Abril 15, 2018

Apreciados Amigos de San Judas:

“María descansará sólo después del Juicio Final; desde ahora
hasta entonces, ella está demasiado ocupada con sus hijos”.

                                    ‒ San Juan María Vianney

Una vez que se es madre o padre, siempre se será madre o padre. Los hijos, especialmente los 
adolescentes, pueden odiar escuchar esto, pero esa ha sido la verdad desde el comienzo de la 
humanidad en la tierra. Dios, a través de la naturaleza, ha programado esto en el ser mismo de 
nuestras almas, tanto así que todavía consideramos que una madre o un padre carecen de algo en 
su paternidad si no están involucrados en la vida de sus hijos de alguna manera, aunque sea solo 
con oraciones o apoyando a la distancia. El Reino Animal es famoso por las madres, especialmente
defendiendo a sus crías hasta la muerte (¡Que Dios ayude a cualquier persona atrapada entre una 
mamá oso y sus pequeñas crías!). Pero ese celo pasa cuando las crías se valen por sí mismas. Los 
padres humanos tienen una perspectiva más larga, mucho más allá, e inclusive después que los 
hijos se independizan, incluso se extiende a la eternidad. Las madres y los padres a menudo velan
no sólo por las necesidades temporales de sus hijos sino también por sus necesidades espirituales.

De hecho, muchos de los que visitan el Santuario de San Judas pasan un buen tiempo de rodillas 
rezando por sus hijos: por un joven atrapado en las drogas y en las pandillas; por una mujer joven, 
quien fue una vez fiel a la fe, y que luego se enamoró y se alejó de la fe; o por un hermano y 
hermana que ya no se hablan, desgarrando con esto a la familia. Estos devotos vienen al Santuario 
o escriben pidiéndonos que recemos por ellos. Nuestra Novena del Día de la Madre (del 5 al 13 
de Mayo) y Novena del Día del Padre (del 9 al 17 de Junio) son para ellos, así como para todos 
los demás padres (de sangre o de adopción) quienes ayudan a cuidar del bienestar eterno de sus
hijos. Ya sea que nuestros padres estén todavía con nosotros en la tierra o hayan pasado a su 
Descanso Eterno, debemos orar por ellos, cumpliendo el mandamiento de amor del Señor: Honra
a tu padre y a tu madre.

Al igual que la Santísima Virgen, como haría cualquier buena madre o padre, no descansaremos 
hasta que todos los hijos de Dios estén seguros en casa. Por lo tanto, estamos comenzando una 
nueva iniciativa para apoyar los esfuerzos de padres y madres: estrenaremos este año una Novena 
en honor a Santa Mónica, del 19 al 27 de agosto, predicada por el Padre Terence Crotty, un 
conocido predicador de la Provincia Irlandesa de la Orden Dominica. Les enviaremos más 
información en los próximos meses.

Santa Mónica como ya sabrán, fue la madre de San Agustín. Casada con un marido terrible, a 
quien con el santo ejemplo de ella, consiguió convertir a la fe.  Del mismo modo, ella se encontraba 
preocupada por su hijo quien no andaba en muy buenos caminos y apartado de la fe.  Entonces 
Santa Mónica le suplicó a San Ambrosio que hiciera algo por su hijo. San Ambrosio la escuchó 
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pacientemente y la consoló diciéndole: “No es posible que el hijo de tantas lágrimas perezca”.
También le aconsejó resaltando que sus constantes súplicas parecían alejar aún más a Agustín, y
que ella debería hablar con Dios acerca de Agustín, en lugar de hablarle a Agustín sobre Dios. Fue 
un consejo muy prudente. Ella consiguió que su famoso hijo no únicamente regresara a la fe, sino 
que además lo hiciera como un Sacerdote fiel, un Obispo y Doctor de la Iglesia.

El día antes de que comience la novena de Santa Mónica, ofreceremos una serie de charlas (en 
Inglés) para enseñar a las personas y a las familias a cómo ayudar a sus amigos y familiares a
recuperar la fe. La oradora será la señora Denise Bossert, quien es esposa, madre, y autora de 
varios libros católicos. Denise, hija de un ministro protestante, también fue convertida a la fe.  Ella 
ha escrito para docenas de periódicos católicos, ha aparecido en la cadena de televisión católica  
EWTN y escribe regularmente para una columna llamada “Católico por Gracia”, en Inglés:
“Catholic by Grace”. Esperamos escuchar sus opiniones sobre este tema tan importante.

Sin embargo, durante los meses de Mayo y Junio nos estaremos enfocando especialmente en
nuestras madres y padres, aunque sin abandonar a nuestras familias y amigos en la oscuridad del 
mundo. No descansaremos. No pararemos de orar.  Ese es nuestro ministerio y nuestro llamado, 
al igual que el de cualquier buena madre o padre.

Sinceramente en Cristo y San Judas,

Fray Dismas Sayre, O.P.
Director del Santuario


