
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Calendario de Eventos,  
 2018-2019: 
  
Novena de San Peregrino  
 June 1 – 9  (con prédica) 
 
Novena del Día del Padre  
  Junio 9 – 17    
 
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 
 
Novena de Ntra. Sra. de Lourdes
  Febrero 3 – 11 (con prédica) 
  
Retiro de Sanación 
  Febrero 9 

 
 Novena de Pascua   

  Abril 21 – 29 
 

   Novena del Día de la Madre  
     Mayo 4 – 12   
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fuerza del Espíritu 
 

 

 
 
 
 
 
“¡Qué gran necesidad 
tengo de la fuerza del 
Espíritu! Porque soy 
ciertamente débil ‘me 
preciaré de mis debilida-
des, para que el poder de 
Cristo me cubra’ (2º 
Corintios 12, 9).  Prefiero 
ser débil que fuerte ante 
Dios, porque El carga al 
débil en sus brazos, 
mientras que al fuerte lo 
lleva de la mano. 
 
 -San Francisco de Sales 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Queridos Amigos de San Judas, 
 
Hace casi diez años, después de sufrir 
una serie de debilitantes espasmos en 
la espalda y varios viajes a la sala de 
emergencia, terminé en la consulta de 
un terapista físico para recibir 
tratamiento. A un punto, estábamos 
discutiendo mi futuro, y mencioné 
que tenía la esperanza, si Dios me lo 
permitía, de hacer mis votos 
solemnes, es decir, mis votos finales 
en la Orden Dominica, al final del 
año académico.   
 
“Oh, no te preocupes, por supuesto 
que lo lograrás. ¡Nunca te pasará algo 
malo, eres religioso!”, me dijo mi 
terapista.  A lo que le respondí: 
“Entonces, refresca mi memoria, 
¿Por qué estoy aquí en tu 
consultorio?”.   
 
El cáncer es una de esas 
enfermedades que parece afectar a 
casi todas las vidas, y si no a nosotros 
mismos, quizás a alguien que 
conocemos.  El cáncer se ha llevado 
las vidas de personas que he conocido 
y amado, tanto religiosos como no 
religiosos. Dios no parece impedir 
que afecte a Sus sacerdotes, ni a 
religiosos o miembros fieles de Su 
cuerpo.  Sin embargo, tenemos una 
ventaja: tenemos a Cristo, “Para esto 
han sido llamados, pues Cristo 
también sufrió por ustedes, 
dejándoles el ejemplo de seguir Sus 
pasos” (1º Pedro 2,21). Y si lo 
seguimos, ya sea que seamos sanados 
o no, aún podemos glorificar a  Dios,  
y  estar  seguros  de  que  en  nuestro  
  

(continúa en la página 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

  Cumpliendo Ochenta y Dos Años                  Novena a San Peregrino, Junio 2018 

Padre Dismas Sayre, O.P. 
Director del Santuario de San. Judas 
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punto más débil, Él nos tomará en 
Sus brazos y estaremos mucho más 
cerca de Él. 
 
Este año, para nuestra Novena  a San 
Peregrino, santo patrón del cáncer 
(del 1 al 9 de Junio), tengo el placer y 
el honor de dar la bienvenida a 
alguien con quien estoy muy 
familiarizado: el Padre Gabriel 
Mosher, O.P.  Con quien serví 
durante dos años en Portland, 
Oregon, justo antes de venir aquí. 
Durante nuestro tiempo sirviendo 
juntos, siempre sentí que era una 
persona paciente y pacífica, y atento 
a las necesidades de nuestro rebaño. 
A menudo bromeábamos que a pesar 
de que éramos una de las casas más 
jóvenes de nuestra Provincia, 
también éramos los más enfermos, 
cada uno teníamos nuestros propios 
problemas de salud.  Por lo tanto 
estoy ansioso por escuchar su tema 
para la novena de este año, “La Vía 
Dolorosa como el Camino a Cristo”.   
 
Hermanos y hermanas, oremos unos 
por los otros durante esta novena, no 
solo por aquellos que sufren de 
cáncer o de otras enfermedades 
terribles, sino también por quienes 
tienen que ver a sus seres queridos 
padeciendo.  Es una cruz, y una 
pesada, que debe ser compartida con 
Cristo y con Su cuerpo. 
 
San Peregrino y San Judas, rueguen 
por nosotros y por todos los que 
invocan su ayuda celestial. 
 
En Cristo y San Judas,  
 
 
 
Fray Dismas Sayre, OP     
 

 

 

 
 

Predicador de la Novena, 
Padre Gabriel Mosher, O.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Oración a San Peregrino 

 
 grandioso    San 

Peregrino, que  
has sido llamado  

“El Hacedor de  
Maravillas” debido a los 

numerosos milagros que has 
obtenido de Dios para aquellos 

que han recurrido a ti.  
Por muchos años sufriste en tu 

propia carne la enfermedad 
debilitadora del cáncer.  

Busco la sanación de Dios. 
Ayúdame a imitar tu fe 

perdurable de cara a mi gran reto, 
que pueda confiar en el Señor 

como tú lo hiciste en tu  
momento de angustia.  

Socórreme para encontrar la 
fuerza de proclamar la presencia 
de Dios en mi vida a pesar de la 

angustia y el miedo que esta 
enfermedad provoca en mí y en 

mis seres queridos.  
  

Oh glorioso San Peregrino, 
ayudado de esta manera por tu 

ponderosa intercesión,  
glorificaré a Dios con una 

alabanza de gratitud por Su 
bondad y misericordia, ahora y 

por toda la eternidad.     
Amén. 
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El fraile dominico, padre 
Gabriel Mosher, O.P., es el 
vicario parroquial de la Iglesia 
del Santo Rosario en Portland, 
Oregon. Se graduó cum laude 
del Colegio y Seminario de los 
Santos Apóstoles en Cromwell, 
Connecticut, y de la Escuela 
Dominica de Filosofía y 
Teología, donde recibió una 
Maestría en Artes y en 
Divinidad.  Se unió a la 
Provincia Dominica del Oeste 
en Agosto del 2008 y fue 
ordenado sacerdote en Mayo del 
2015. 
 

Cuando no está escribiendo o 
estudiando, el Padre Gabriel está 
profundamente involucrado en 
la evangelización a través de las 
redes sociales, dando charlas, 
retiros, y en misiones.  Es 
miembro del Comité Asesor 
para la Catequesis Laica y 
consultor del Programa de 
Formación de Diáconos Perma-
nentes de la Arquidiócesis de 
Portland, Oregon.  El Padre 
Gabriel forma parte de los 
Caballeros del Santo Sepulcro, y 
de los Caballeros de Colón del 
Consejo # 157605, donde sirve 
como capellán. 
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