
 

 

 

 

 

 

 
      Calendar of Events, 2016/2017: 

 
 

     Calendario de Eventos,  
  2018-2019: 
 
  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) 
 
  Novena de San Peregrino  
 June 1 – 9  (con prédica) 
 
  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 27     
 

   Novena de Navidad   
  Dic. 25 – Enero 2, 2019 
  (sin prédica)   
   

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Novena Preacher: 

 
 

Queridos Amigos, 
 
Me complace presentarles al Padre 
Allan White, O.P., quien será el  
predicador de la Novena de Nuestra 
Señora de Lourdes. El Padre Allan 
ingresó a la Orden Dominica de la 
Provincia de Inglaterra en el año 
1973, durante sus estudios en la 
Universidad de Oxford y la 
Universidad de Edimburgo, donde 
obtuvo un doctorado en Historia del 
Siglo XVI. Luego sirvió en varios 
puestos ministeriales y docentes en 
Londres, Oxford, Cambridge y 
Edimburgo.   
 
El Padre Allan es muy conocido en 
nuestra Provincia de Dominicos. Ha 
dado charlas en nuestra Casa Madre 
de Oakland, California, en otros 
varios ministerios, y siempre ha sido 
muy bien recibido por sus 
interesantes charlas y conferencias.   
 
Cuando estaba pensando en un 
predicador para nuestra Novena, su 
nombre me vino a la mente en forma 
afectiva y nos consideramos muy 
bendecidos por poder tenerlo con 
nosotros.   
 
Les proporcionamos más infor-
mación biográfica sobre el Padre 
Allan en la segunda página de este 
boletín. Donde también nos da un 
anticipo sobre su predicación durante 
la Novena.  
 
La riqueza de su ministerio educativo 
y pastoral nos servirá de mucho para 
profundizar nuestra comprensión del 
papel de Nuestra Santísima Madre en 
la historia, en nuestras vidas, y su 
mensaje en Lourdes.   

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si   por  alguna   razón   no   pueden 
unirse   a    nosotros   en      persona, 
publicaremos en nuestra  Página 
del Internet, tan pronto  como  
podamos, las homilías del Padre 
Allan después de cada Misa de la 
Novena. 
 
Agradecido por ustedes, en Cristo 
y el buen San Judas, 

 
 
 
  Fray Dimas E. Sayre, OP 
  Director   

 

 
 

Hagan lo que Él les 
ordene (Juan 2:5) 
 
Maria, la Madre Peregrina de la 
Iglesia Peregrina: 
 
Maria fue la primera discípula del 
Señor y una de las mejores 
maestras. El contenido de sus 
enseñanzas es siempre el mismo.  
Comenzó en las bodas de Caná 
cuando dijo: “Hagan lo que Él les 
ordene”. Maria enseña con 
palabras y con el ejemplo.  Todo 
lo que ella hace y dice apunta 
hacia su Hijo.  Ella es la Madre 
Peregrina de la Iglesia Peregrina y 
sigue el camino del discipulado. 
El mensaje en Lourdes fue el de 
discipulado, reconciliación y 
sanación.  Encontramos estas 
realidades en la vida de la 
Santísima Virgen, Santa 
Bernardita y en algunas de las 
mujeres del Nuevo y Antiguo 
Testamento. 
 

―Padre Allan White O.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Novena de Nuestra Señora de Lourdes, Febrero 2018 



Novena en Honor a  
Ntra. Señora de Lourdes 

Feb 3 – 11, 2018 

Santuario de San Judas Tadeo 
Iglesia de Santo Domingo 
San Francisco, California 

Horario de Misas de la Novena: 
Dom: 11:30 am & 5:30 pm 
Lun – Sab: 8:00 am & 5:30 pm 

El Padre White, O.P. es un 
Dominico inglés.  Conoció a los 
Dominicos mientras estudiaba 
Historia Moderna en Trinity 
College, de la Universidad de 
Oxford. En 1973, ingresó a la 
Orden y después de haber 
completado su noviciado y 
primeros años de estudios en 
filosofía, fue enviado a la Casa 
Dominica de Edimburgo para 
obtener un título en teología de la 
Universidad de Edimburgo.  

El Padre White fue ordenado 
sacerdote en 1979 y regresó a 
Blackfriars, Oxford para completar 
estudios teológicos e implantar 
clases.   

En 1980 regresó a Edimburgo 
donde recibió su doctorado en 
Historia Religiosa Escocesa del 
Siglo XVI.  Permaneció en 
Edimburgo como capellán de la 
universidad, sacerdote de la 
parroquia, superior de la 
comunidad Dominica y orador de 
Gillis College, el seminario 
diocesano. 

En 1989, se mudó a Londres y fue 
el editor del “New Blackfriars” por 
cuatro años, continuando con sus 
estudios en Blackfriars, Oxford y el 
Allen Hall, el seminario diocesano 
de Westminster en Londres.  En 
1991 se trasladó a Oxford donde 
fue profesor de administración 
financiera antes de ser asignado 
como asistente al capellán de la 
Universidad de Oxford en 1993-94, 
y luego capellán de la Universidad 
de Cambridge en 1994.  Fue 
elegido Provincial de los 
Dominicos ingleses en el 2000 y 
sirvió en ese puesto hasta el 2008.  
Ese mismo año fue asignado como 
Socio del Maestro de la Orden para 
las provincias del Noroeste de 
Europa y Canadá.  

En el 2011 el Padre Allan se 
transfirió a St Joseph’s, Greenwich 
Village, en la ciudad de Nueva 
York.  Desde el 2012 al 2015 sirvió 
como Director del Centro Católico 
de la Universidad de Nueva York.  
En Agosto del 2015 se trasladó al 
Sur de  California donde sirve 
como rector de la Escuela Santa 
Maria y  trabaja en las parroquias 
de Santa Maria y Nuestra Señora de 
Guadalupe, en El Centro, 
California. 

 Intenciones de la Novena: 
El mensaje de Lourdes es muy 
simple: Dios es Amor, y Él nos 
ama sin importar como seamos, 
buscando siempre de apartarnos 
de lo que sea que nos impida 
acercarnos más a Él.  Nuestra 
Señora trajo un mensaje de amor y 
esperanza a Santa Bernardita, lo 
hizo con un amor enternecedor y 
con respeto hacia esa jovencita 
campesina muy pobre, a pesar de 
haberse entronado a sí misma  
como la Reina de Cielos y Tierra.  
Nuestra Santísima Madre 
manifiesta su cuidado maternal 
como su primer y más poderoso 
instinto.    

Queridos amigos, recuerden por 
favor enviarnos sus intenciones 
para la Novena, bien sea usando el 
servicio del correo convencional o 
a través de nuestra Página del 
Internet. Oraremos por sus 
intenciones durante la Novena, y 
las colocaremos con mucho cariño  
a los pies de la imagen de Nuestra 
Santísima Madre.  Como dice la 
hermosa oración Memorare:  

Recuerda, Oh piadosísima 
Virgen Maria, que jamás 
se ha oído decir, que 
ninguno de los que han 
acudido a tu protección 
implorando tu asistencia, 
haya sido desamparado.   

Animado por esta 
confianza, acudo a ti, oh 
Madre, Virgen de las 
vírgenes, gimiendo bajo el 
peso de mis pecados, me 
atrevo a comparecer ante 
ti. Madre de Dios, no 
deseches mis súplicas, 
antes bien, escúchalas y 
acógelas benignamente.  

Amén. 

Padre Allan White, O.P. 
Predicador de la Novena 
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