
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Calendario  
de Eventos 2020: 
  
Novena de Navidad 
  Diciembre 25 – Enero 2 
 
Novena de Ntra. Sra. de Lourdes  
  Febrero 3 – 11 
 
Novena de Pascua 
  Abril 12 –20 
  
Novena del Día de la Madre 
     Mayo 2 – 10 
 
Novena de San Peregrino 
  Junio 1 – 9 
 
Novena del Día del Padre 
  Junio 13 – 21  
 
Triduo de Santa Mónica  
  Agosto 25 – 27  
  
Novena de San Judas 
  Octubre 20 – 28  
 
Peregrinación de San Judas 
  Octubre 24 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De parte del Director:  
 
El Progreso del Peregrino 
 
 
 
 
 
       
 
Querido Amigo de San Judas: 
 
Una peregrinación es un viaje 
sagrado emprendido para visitar un 
lugar sagrado, para honrar al Señor 
y Sus santos, o para hacer una 
petición especial de oración. A 
menudo, una conversión interna o 
crecimiento resulta del viaje. A 
medida que se hacen sacrificios 
para llegar al destino sagrado, nos 
fortalecemos internamente en 
respuesta a la gracia de Dios. 
 
Este septiembre, tuve la fortuna de 
servir como sacerdote a un grupo 
de peregrinación que viajaba a 
Tierra Santa. Visitar los lugares 
sagrados abre al visitante a un 
encuentro palpable con los eventos 
sagrados en la vida de Jesús y 
María. En el camino, el peregrino 
no puede evitar desear que los 
santos misterios se conviertan en 
parte de su propia vida. El Rvdmo. 
Giacinto-Boulos Marcuzzo, Obis-
po Auxiliar de Jerusalén, nos dijo 
en una visita a las oficinas del 
Patriarcado (la cancillería de 
Jerusalén) “un peregrino es una 
persona   sagrada,   porque   es   un  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Muy Rev. Vicente Kelber, OP 
 
 
 
participante vivo y una parte 
integral del viaje sagrado”. 
 
La mayoría de nosotros somos 
afortunados si durante nuestra 
vida, podemos hacer una de las 
grandes peregrinaciones a 
Jerusalén, Roma, Santiago de 
Compostela, o a algún templo de 
aparición Mariana. Sin embargo, 
como personas sagradas, reconoce-
mos que el crecimiento interno es 
más importante que las millas 
recorridas. Por lo tanto, esta 
transformación se ve afectada por 
las peregrinaciones que hacemos 
en nuestra vida diaria. Cada vez 
que vamos a Misa, es una 
peregrinación. Mientras medita-
mos en los misterios de nuestro 
Rosario diario, hacemos una 
peregrinación espiritual a las 
tierras de Jesús. Las visitas a 
nuestras Iglesias favoritas o 
Santuarios y Catedrales locales 
también son peregrinaciones. 

 
(Continúa en la página 2) 
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Santuario de 
San Judas Tadeo 

  Cumpliendo ochenta y cuatro años                               Edición de la Novena de San Judas, Octubre 2019 

 

El Santuario de San Judas es 
un apostolado de la Provincia 
Dominica del Oeste, y un 
ministerio de oración que 
fomenta la devoción a San 
Judas,  “Patrón de los Casos 
Difíciles y Desesperados”,  
procurando conducir a sus 
devotos a una fe y relación 
más cercana a Jesucristo.  El 
Santuario apoya financiera-
mente la formación de los 
jóvenes preparándose para ser 
sacerdotes de la Orden 
Dominica. 

“Un peregrino es una persona 
sagrada... un participante vivo y una 
parte integral del viaje sagrado”. 
–Rvdmo. Giacinto-Boulos Marcuzzo
 Obispo Auxiliar de Jerusalén 

“No caminando sino amando es 
cuando nos acercamos más a Dios.”                                                                

-San Agustín 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Calendario de Eventos  
        2018-2019: 
  
Novena de Navidad 
 Diciembre 25 – Enero 2 
 
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 
 Junio 1 – 9 
 
Novena del Día del Padre 
 Junio 8 – 16  
 
Novena de Santa Mónica 
 Agosto 19 – 27  
  
Novena de San Judas 
 Octubre 20 – 28  
 
Peregrinación de San Judas 
 Octubre 26 (2019) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Carta del Director:  
 

Una Peregrinación del Corazón 
 
 
 
 
                   
 
Queridos Amigos de San Judas: 
 
Esa frase tomada de las cartas de 
San Agustín ha sido algunas veces 
utilizada por quienes usan a los 
Padres de la Iglesia para criticar la 
idea del peregrinaje. De nuevo, 
desde el tiempo de San Agustín, 
se puede leer abajo de la estatua 
de San Gregorio de Nisa “El 
cambio de lugar no te hace acercar 
más a Dios, más bien donde 
quiera que estés, Dios vendrá 
hacia a ti”   
 
Entonces, ¿Son las peregrinacio-
nes en vano y en contra de la 
mentalidad de la Iglesia?  ¡Por 
supuesto que no!  Eusebio, el gran 
historiador de la Iglesia, de justo 
antes del tiempo de San Agustín, 
notó que el Obispo Alexander 
viajó desde Capadocia (dentro de 
Turquía en tiempos modernos) a 
Jerusalén, para pagar una promesa 
que había hecho, y por el gran 
renombre de esa ciudad santa.  
Estas dos imágenes, una peregri-
nación física con el cambio de 
lugar, y una espiritual con un 
cambio en el corazón,  están 
destinadas a ser, no excluyentes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
entre sí, sino que más bien 
integradas.  Una peregrinación es 
algo como un sacramental en 
movimiento.  ¿Y qué es un 
sacramental?  Un sacramental es 
algo así como un rosario u otro 
artículo religioso, que de acuerdo 
con el Catecismo, “son signos 
sagrados que imitando  de alguna 
manera a los sacramentos, 
expresan efectos, sobretodo 
espirituales, obtenidos a través de 
la intercesión de la Iglesia. Por 
ellos, los hombres se disponen a  
recibir el efecto principal de los 
sacramentos y santifican las 
diversas circunstancias de la vida” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 
1667).  Los Sacramentales están 
destinados a parecerse a los 
sacramentos, sobre todo a que hay 
una señal externa que refleja la 
realidad interna o espiritual.  En el 
Santo Bautismo, por ejemplo, la 
limpieza exterior del agua 
significa y efectúa la limpieza 
interna del alma.  El rosario 
como un sacramental es una  
 
(Continúa en la página 2) 
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Santuario de 
San Judas Tadeo 
 
 
 

  Cumpliendo su 83º Aniversario                                       Edición de la Novena de San Judas, Octubre 2018 

 

 
 

El Santuario de San Judas es un 

apostolado de la Provincia 

Dominica del Oeste dedicado a la 

oración y a fomentar la devoción 

a San Judas Tadeo,  “Patrón de 

los Casos Difíciles y 

Desesperados”, procurando 

siempre conducir  a sus devotos 

a una  fe más profun-da que 

resulte en una relación más 

cercana a Jesucristo. 

 



 

 

 

 
El Progreso del Peregrino  
(Continuación de la página 1) 
 
Una peregrinación se logra cuando 
entramos a una capilla para visitar 
a nuestro Señor en la Eucaristía. En 
resumen, cada vez que viajamos a 
un lugar sagrado, incluso a nuestra 
propia Iglesia parroquial, nos 
convertimos en peregrinos. Del 
mismo modo, en cada ocasión que 
levantamos nuestros corazones en 
oración al Señor, nos convertimos 
en una persona sagrada en 
peregrinación hacia el último lugar 
sagrado: la eterna y celestial 
Jerusalén. 
 
En este octubre, miles de personas 
harán peregrinaciones espirituales 
y físicas en honor de San Judas 
Tadeo, visitando este su santuario 
sagrado en la Iglesia de Santo 
Domingo de San Francisco. 
Algunos de nosotros buscaremos la 
bendición con sus reliquias, 
algunos asistiremos a las predica-
ciones y Misas, algunos caminare-
mos el 26 de octubre, en la gran 
procesión anual por la ciudad. 
Muchos quizás seguirán la 
peregrinación en oración desde sus 
propios hogares alrededor del 
mundo. Sin embargo, todos 
nosotros, al convertirnos en 
peregrinos sagrados honrando a 
Cristo y a San Judas, abriremos 
nuestros corazones al cambio 
interior que nos ofrece el don de la 
misericordia de Dios. 
 
Este año el predicador de la novena 
será el padre Lawrence Lew, un 
fraile dominico de nuestra 
provincia inglesa. Él hablará de 
"La Providencia y la Santificación 
del Tiempo". Oramos por él 
mientras emprende este viaje 
sagrado para visitarnos y por los 
corazones de todos los que lo 
escucharán. Sobre todo, honremos 
a Cristo, el primer peregrino, quien 
 

 
 
dejó su hogar con el Padre para 
venir a buscarnos. Oremos para 
que en todo momento emprenda-
mos la sagrada peregrinación para 
encontrarlo nosotros a Él. 
 
De usted, en Cristo y San Judas, 
 

 
 

   Muy Rev. Vicente Kelber, OP 
   Director 
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  San Judas 
   ruega por  nosotros 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, especial-
mente… (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 
 

 

Datos sobre “los peregrinos” 
del Santuario: 
 

 Número de peregrinos 
y visitantes 
anualmente: 55,000 

 ¿De dónde vienen 
ellos? 
De todas partes de los 
Estados Unidos y de 
lugares tan distantes 
como Australia, 
Europa, Asia  y 
Suramérica. 
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Predicador de la Novena: 
      
     Padre Lawrence Lew, O.P. 
 
 

 
 
El padre Lew nació en una familia 
protestante en Kuala Lumpur, 
Malasia, y asistió a la escuela 
secundaria en Singapur, donde se 
convirtió al catolicismo. Ingresó al 
noviciado dominico en Cambridge, 
Inglaterra, en septiembre del 2005 
y fue ordenado sacerdote en el 
2011. 
  
Es además un fotógrafo experto 
cuya fotografía es muy apreciada. 
Sus fotos han aparecido en varios 
periódicos y revistas internaciona-
les, y han ayudado a muchas 
personas durante su viaje de fe a 
conocer a Cristo. En el año 2000 
fue cuando se convirtió en 
fotógrafo, utilizando su cámara 
digital como herramienta para 
contemplar el mundo que lo 
rodeaba. En consecuencia, obtuvo 
el apodo de “misionero de los 
medios”, por usar la fotografía 
como una forma de predicación, 
contemplando la belleza de la 
creación de Dios y luego 
compartiendo el resultado de esa 
contemplación –un eco de uno de 
los lemas de la Orden Dominica. 
  
Hoy día, el padre Lew está 
estacionado en el Santuario del 
Rosario de la Provincia Dominica 
Inglesa en Londres, donde es 
coordinador del Apostolado de 
Internet. 
 

 

 
“Sto. Domingo Estableciendo La Segunda 
Orden – Frailes Dominicos”. Vitral de la 
Iglesia de Sto. Domingo en Washington, 
D.C. Fotografía de: P. Lawrence Lew, OP 
 
 

 
 

Reflexiones del Padre Lew 
 
Compartimos con ustedes 
extractos de algunos de las 
reflexiones y homilías pasadas 
del padre Lew, cada una de las 
cuales dan testimonio de su cora-
zón analítico e ideas profundas. 
 
Para aquellos que no podrán 
asistir a la Novena en persona, 
sus homilías estarán disponibles 
diariamente en nuestro sitio web: 
(www.santuariosanjudas.org) 
 
...Sobre la Belleza y la Contemplación 
 
“Muchas cosas comienzan con 
‘mirar’ a nuestro mundo. Mi objetivo 
es invitar a otros a mirar y ver las 
muchas cosas bellas de la creación, 
ya sea en la naturaleza, los animales 
y plantas, edificios, o lo más impor-
tante, pero más difícil para un fotó-
grafo, las personas y su relación con 
el resto de la creación. Es un regalo 
y un privilegio si un fotógrafo puede 
ayudar a revelar a otra persona la 
belleza de quiénes son, y cómo son” 
 

 
(en esta reflexión, el padre Lew 
continúa contando la historia de una 
pareja que se había convertido al 
catolicismo después de ver su 
fotografía de una imagen de la 
Inmaculada Concepción en la iglesia 
principal de los jesuitas en Londres, 
una demostración, dice, de la gracia 
de Dios trabajando a través de 
fotografías). 
“Mi papel, creo yo, es mostrar a 
Cristo a otros usando estas 
fotografías. Al igual que la Virgen 
María, solo quiero decir: ‘Hagan lo 
que Él les diga’”. 
 
 
…Sobre el Vivir en la Verdad 
 
“La verdad es universal. Cristo no es 
solo el libertador de un pueblo en 
particular, ni el redentor, restringido a 
un tiempo limitado. Más bien, él es el 
Salvador Universal, la respuesta a 
las preguntas más profundas y los 
anhelos del corazón humano. Por lo 
tanto, para usted y para mí hoy, 
donde sea que estemos, Él, nos 
hace la misma pregunta: ‘¿Quién 
dices que soy?’. 
No importa lo que nos pase ahora en 
esta vida; no importa qué terrores 
nos asalten; no importa que dolores 
y enfermedades mortales podamos 
sufrir y soportar en la fugacidad de 
este mundo presente, la verdad 
eterna de quién es Jesús se 
mantiene firme. Nos encontramos en 
la base de lo que se revela a Pedro y 
se reivindica por la resurrección: 
Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. Cuando alguien nos 
pregunte: ‘¿Quién dices que es Él?’, 
que esta sea nuestra respuesta, 
tanto en palabras como en 
acciones”. 
              (Continúa en la página 4) 
 

 
(Cont’d on page 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
                           

   Página 3 



  
Reflexiones del Padre Lew 
(Continuación de la página 3) 
 
…Sobre el Reto de los Tres Montes 
 
“Cada discípulo está llamado a 
cargar con su cruz, y así, atraído 
por Su gracia y belleza, ir y subir, 
como Cristo lo hizo, la montaña del 
Calvario [el cual es el tercero de los 
montes sagrados, los otros dos son 
el monte Moriah y el monte Tabor]. 
Este viaje, que implica sacrificio, 
heridas y vulnerabilidad, es la mejor 
escalada. Vale la pena, como dicen 
algunos alpinistas, porque 
experimentamos la realidad de 
estar completamente vivos y 
trascendemos nuestras limitaciones 
humanas. En la cima de la montaña 
podemos ver y vivir la cara de Dios 
porque la caridad nos ha 
transformado, haciéndonos como 
Cristo; a través de la caridad nos 
hemos convertido en participantes 
de la naturaleza divina de Cristo. 
Moriah, Tabor y Calvario: son 
nuestro ‘Reto de los Tres Montes’. 
¡Y esta aventura cristiana supera 
con creces cualquier otro desafío 
de montañismo que este mundo 
tenga para ofrecer, porque 
simplemente su recompensa está 
fuera de este mundo! 
 
 
 

. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Himno a San Judas 
 

Apóstol de Jesús 
Santo mártir venerado 

Primo del Salvador 
De quien nos has predicado 

Sagrada carta escribiste 
que como llama ardió 

y en el nombre de Jesús 
Maravillas mil obró 

y en el nombre de Jesús 
Maravillas mil obró 

 
San Judas el olvidado 

Desde hoy serás recordado 
Te ensalzamos en la gloria 
Pues a ti hemos clamado 

Ayuda al desesperado 
Que ve su causa perdida 

Y que el Corazón Sagrado 
Le traiga a la nueva vida 

Y que el Corazón Sagrado 
Le traiga a la nueva vida. 
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Como Incluir al Santuario en su 
Testamento 
 
Los legados al Santuario están libres 
de impuestos y pueden reducir 
sustancialmente el monto de su 
patrimonio reclamado por el gobierno. 
Simplemente puede incluir las 
siguientes palabras en su testamento: 
“I give, devise, and bequeath to the St. 
Jude Shrine, 2390 Bush Street, San 
Francisco, CA 94115 (e inserte el 
monto en dólares que quisiera 
ofrecer) para ser utilizado en el 
ministerio del Santuario de San 
Judas”. Un legado puede ser una 
cantidad específica en dólares, una 
propiedad específica, un porcentaje de 
una herencia, todo, o parte del residuo 
de una herencia. También puede 
nombrar el Santuario de San Judas 
como beneficiario contingente en caso 
de que alguien nombrado en su 
testamento ya no viva. Le 
recomendamos que consulte a un 
abogado para que lo ayude a redactar 
o modificar su testamento o plan de 
sucesión. T 
 

       Octubre 20 – 28, 2019 
   Iglesia de Sto. Domingo  • 2390 Bush St  •  San Francisco 

 

Misas (en Inglés): 
Dom: 11:30 a.m. & 5:30 p.m. 
Lun–Sab: 8:00 a.m. & 5:30 p.m. 
 
Rosario y Confesiones antes 
de Misa 
 
Bendición con la reliquia de  
San Judas después de Misa 
 
Enviar peticiones a: 
Rvdmo. Vicente Kelber, OP 
2390 Bush Street  
San Francisco, CA 94115 
 
www.santuariosanjudas.org 
(415) 931-5919 
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         Novena en honor a 
           San Judas Tadeo 
 

                      


