Santuario de
San Judas Tadeo
San Francisco, CA
Cumpliendo su 83º Aniversario

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)

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.

Una publicación para los Amigos de San Judas
Edición de la Novena de San Judas, Octubre 2018

Carta del Director:
Una Peregrinación del Corazón

“No caminando sino amando es

cuando nos acercamos más a Dios.”
-San Agustín
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 peregrinaciones 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 peregrinación 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)

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, especialmente (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.

(cont. de la página 1)
ayuda y una representación física
de nuestras oraciones, una
“ofrenda de rosas” que es,
oraciones, a Dios. Bendecirnos
con Agua Bendita es un
sacramental, que representa la
renovación de nuestras promesas
bautismales, el rechazo al
maligno, a lo mundano y
redirigirnos hacia el único,
verdadero y eterno Dios.
¿Por que hacemos una
peregrinacion? Porque somos
humanos. Y debido a que somos
humanos, somos también cuerpo y
alma. Nuestros cuerpos son
agentes de lo que nuestra alma
aprende y entiende, y a menudo
somos santificados o caemos en el
pecado. Uno generalmente lee o
escucha las Escrituras para
consumir espiritualmente la
Palabra de Dios y prevenir pecar

al mirar con envidia o
lujuria a otra persona, o al
juzgar rápidamente
después de una sola
primera impresión.

San Agustín señala
astutamente que en
realidad todos peregrinamos de una forma u otra.
La palabra “peregrino” en
sí, proviene del latín
peregrinus, que significa
no solo vagabundo, sino
originalmente un
extranjero, alguien que
viajó desde una tierra muy
lejana. La primera
peregrinación humana fue
trágica: cuando nuestros
primeros padres se
alejaron de Dios y se
vieron obligados a vagar
por el este del Edén,
alejados del Paraíso. Y
desde entonces, el
hombre ha estado
tratando de regresar,
aunque con demasiada frecuencia
por sus propios medios y
orientación, y no por los de Dios.
Pero algo en
nuestros corazones
se agita, recordamos al Paraíso
como una carrera, y
anhelamos
profundamente
regresar al Paraíso.
La Escritura nos
recuerda que todos
nos hemos
extraviado, como
ovejas descarriadas,
al igual que Adán
del Edén. Sin
embargo, al igual
que el hijo prodigo,
regresamos a la
casa del Padre,
diciendo desde nuestro corazón,
“Me levantaré, e iré a mi Padre”
(Lucas 11, 18a). La Jerusalén
Terrenal representa la Jerusalén

del Cielo, la casa del Padre. Los
peregrinos judíos a Jerusalén
literalmente se levantaron para
peregrinar a la Ciudad Santa, “Allí
suben las tribus, las tribus del
Señor” (Salmo 122). Por lo tanto,
ese mismo salmo, y los otros
sobre el peregrinaje, son titulados,
“Canticos a los Peregrinos”.
Hay algo, entonces, acerca de
poner nuestro anhelo y nuestro
amor en algún tipo de realidad
física y externa. Los escépticos y
modernistas rechazan la idea de la
devoción religiosa, pero yo
sostengo que una devoción es
simplemente una forma de poner
el amor real en palabras y
acciones tangibles. Lo ideal es
dejar que nuestras palabras y
acciones reflejen una buena y
verdadera realidad interior.
Y es por eso que hacemos a
menudo peregrinaciones, como
muchos lo hacen por San Judas.

La Novena de este año trata de
cómo superar la soledad, ayudados por nuestros amigos en la
tierra y amigos en el cielo.
Y, ¿cómo sería una novena (o una
peregrinación) si no estuviéramos
acompañados por nuestros amigos
y compañeros de viaje? Además,
¿no sería maravilloso y útil si
aquellos que viajaron por el
camino antes que nosotros pudieran mostrarnos como ellos
completaron su viaje? Nuestros
devotos a menudo piden a San
Judas que los ayude en su viaje
terrenal. Pero, ¿cómo podemos
interpretar las vidas y las acciones
de los santos? Exploraremos estas
preguntas a fondo durante la novena, guiados por nuestro predicador
(quien también fue mi compañero
de clases en la formación religiosa
y mi predecesor aquí en el
Santuario de San Judas), quien
regresa a hablarnos sobre el tema
de los santos para nosotros y en
nuestros tiempos.

Novena de San Judas
Octubre 20 – 28, 2018
Misas (en Ingles):
Dom: 11:30 am
& 5:30 pm
Lun – Sab: 8:00 am
& 5:30 pm
Confesiones antes
de Misa:
Bendiciones con la

reliquia despuésde Misa
Peregrinos caminando en procesión por las calles
de San Francisco hacia la Iglesia de Santo
Domingo, hogar del Santuario, durante la
Peregrinación de San Judas del 2015.
(foto: Fray Stephen María López, OP)
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Predicador de la Novena:

Padre James Junípero Moore, OP

Fray James Junipero Moore, OP

El padre James es un sacerdote
católico y miembro de la Orden
Dominica (Provincia del Oeste).
Originario del pequeño pueblo
de Coalinga en el Centro de
California. De la Universidad de
Santa Clara en el Norte de
California obtuvo tres títulos,
música, historia y estudios
católicos. Más tarde hizo una
maestría en música en la
Universidad de Notre Dame en
el año 2000.
En el otoño del 2000, el padre
James ingresó al noviciado
Dominico en Oakland,
California, para comenzar su
formación en el sacerdocio. En
el año 2004, recibió un título en
filosofía, escritura de música, y
moralidad. Sirvió por dos años
como capellán de la Universidad
de Arizona, en Tucson, antes de
entrar a hacer su doctorado en
Música Sagrada en la
Universidad Católica de

America en Washington, DC. El
padre James fue nombrado
Director del Santuario de San
Judas por un año y actualmente
sirve como Vicario Provincial para
el Desarrollo de la Provincia
Dominica del Oeste, en cuya
posición ayuda a promover y
apoyar la misión de predicar por la
salvación de las almas a lo largo
del Oeste de los Estados Unidos.
Al padre James le encanta
predicar y enseñar, así como
también dirigir la música de la
liturgia. También le deleita servir
como sacerdote parroquial
ayudando a su gran familia
religiosa y a sus numerosos
ahijados. Actualmente reside en el
Priorato de San Alberto en
Oakland, California.

De ustedes en Cristo y el buen
San Judas,

Fray Dismas Sayre, OP
Director

San Judas,
ruega por
nosotros
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15o PEREGRINACION
ANUAL EN HONOR A
SAN JUDAS TADEO
SABADO, 27 DE OCTUBRE, 2018

DIRECCION:
La Caminata comienza: 9:45 am
Desde: Iglesia de Corpus Christi
62 Santa Rosa Ave
(entre Alemany Blvd
y calle Misión)
La Caminata termina: 1:00 pm
En: Iglesia de Santo Domingo
(Hogar del Santuario)
2390 Bush St. San Francisco

TRANSPORTACION &
ESTACIONAMIENTO
Habrá buses hacienda varios
viajes desde la Iglesia de Santo
Domingo para la Iglesia de
Corpus Christi de 6:30 am a
8:30 am solamente.
Estacionamiento disponible en
la Iglesia de Santo Domingo.

RUTA DE LA PEREGRINACION
(APROX. 5.7 MILLAS)
Caminaremos sobre la calle Santa Rosa hacia la
calle Misión,
izquierda en la calle Misión,
derecha en la calle 14,
izquierda en South Van Ness para la Van
Ness.,
continúe en la avenida Van Ness
izquierda en la calle Pine,
y luego izquierda en la calle Steiner.

Visite la Tienda de Artículos
Religiosos de San Judas
•

Días de semana y Sábados de
9:00 am a 7:00 pm

•

Domingos de 7:00 am a 7:00

MISA DE CLAUSURA
Misa Bilingüe: 1:30 pm
Lugar: Iglesia de Santo Domingo;
Celebrante: Excmo. Rev. William J.
Justice,
Obispo Auxiliar,
Arquidiócesis de San Francisco.
Para más información, contacte la
oficina del Santuario de San Judas
Telf.: (415) 931-5919
Email: info@stjude-shrine.org
www.stjude-shrine.org

pm
Localizada en la Iglesia de Sto.
Domingo, muy cerca del altar de
San Judas.

Acuérdese del Santuario cuando prepare su testamento o plan
de sucesión. Consulte con su abogado para determinar las
diferentes maneras de contribuir con su legado y ayudar así a
mantener vivo este ministerio por muchos años más.
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