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De parte de nuestro Director:

Novena de Lourdes
Febrero 3 – 11, 2022

El papel central de la Santísima Virgen
María en la historia de la salvación se
muestra no solo en la Sagrada Escritura,
donde la vemos interceder ante Jesús
por los invitados de la boda en Caná,
sino también en sus apariciones a lo
largo de las generaciones. Su presencia
vital en Lourdes continúa manifestando
su papel como Madre del Redentor, y
también como madre nuestra. Con el
corazón de una madre, ella nos ayuda en
nuestro viaje a la Patria Eterna. A través
de su madre, Jesús nos da una imagen
femenina y maternal en Su cuidado por
nosotros. Además del amor fraternal de
Jesús y el amor paternal de Dios, el
Espíritu Santo sabe que Su pueblo que
sufre de preocupaciones terrenales
necesita de la calidez y el cuidado que
solo el amor de una madre puede dar.
Los muchos milagros de Lourdes dan
testimonio de esta verdad. Cuando el
evangelista Juan habla de la impotencia
de Satanás sobre María, vista en una
visión como la Reina del Universo, Juan
nos dice que, enfurecido por su
incapacidad para derrotar a María como
reina, Satanás persigue a sus otros hijos.
¿Quiénes son sus otros hijos? Juan dice,
aquellos que siguen a su Hijo Jesús (ver
Apocalipsis 12, 1-17). Estamos
agradecidos como católicos por poseer
la plenitud de entendimiento sobre la
poderosa intercesión maternal de María
en nuestro nombre.

Novena de Pascua
Abril 17 – 25, 2022
Novena del Día de la Madre
Abril 30 – Mayo 8, 2022
Novena de San Peregrino
Junio 1 – 9, 2022
Novena del Dia del Padre
Junio 11 – 19, 2022
Triduo de Santa Mónica
Agosto 25 – 27, 2022
Novena de San Judas
Octubre 20 – 28, 2022
Peregrinación de San Judas
Octubre 22, 2022
Mes de los Fieles Difuntos
Noviembre 2 – 30, 2022
Novena de Navidad
Dic. 25, 2022 – Ene. 2, 2023

El Santuario de San Judas es un
Ministerio de Oración de la
Provincia Dominica del Oeste,
dedicado a fomentar la devoción
a San Judas Tadeo, “Patrón
de los Casos Difíciles y
Desesperados”, procurando
conducir a sus devotos a una fe y
relación más cercana a Jesucristo.
El Santuario además apoya la
educación de los jóvenes en
preparación para el sacerdocio en
la Orden Dominica.

Queridos Amigos de San Judas,

Desde el momento de la primera
aparición de la Santísima Virgen María
a Bernardita, el agua de la Gruta de
Lourdes ha sido fuente de sanaciones
milagrosas, tanto para quienes visitan la
Gruta como para quienes usan el agua en
lugares remotos.

Desde la época de Bernardita, los
peregrinos que visitaron Lourdes han
informado a la Oficina Médica de
Lourdes de más de 7000 curaciones
milagrosas. Esto no incluye los
milagros que han tenido lugar fuera de
Lourdes.
Lourdes
manifiesta
claramente el amor maternal de
Nuestra Señora y su participación en
nuestro camino de fe.
La Novena de este año la predicaré yo
mismo, el Padre Emmerich, director
del santuario, y tendrá un enfoque en
Nuestra Señora como Nuestra Señora
de la Recuperación. El Icono
milagroso de Nuestra Señora de la
Recuperación será presentado en el
tiempo de la Novena, con tarjetas de
oración disponibles tanto en español
como en inglés. Con tanta gente
sufriendo de todo tipo de adicciones,
invocaremos la ayuda de la Virgen
para superar esta pandemia de
adicciones. Alentamos a quienes
hacen la Novena, ya sea que estén
presentes en el Santuario de San Judas
en la Iglesia de Santo Domingo, o
desde su hogar, a que hagan la Novena
por las gracias sanadoras que
necesitan sus amigos y familiares que
sufren de diversas adicciones. Este
será nuestro enfoque en la Novena de
este año a la Virgen, confiando a su
Corazón Materno e Inmaculado
nuestras necesidades de recuperación.
Aproveche y envíenos sus peticiones
con las intenciones que desee
presentar ante la Virgen de
Lourdes durante estos nueve días
de la Novena.
En Cristo y San Judas,

Rev. Emmerich Vogt, O.P.
Director

Predicación del P. Emmerich

Biografía del Padre Emmerich

"Nuestra Señora de Lourdes y Nuestra
Señora de la Recuperación, pasos
hacia la plenitud".

El Padre Emmerich es un Sacerdote
de la Provincia del Santo Nombre de
la Orden Dominicana y actualmente
es el director del Santuario de San
Judas en la Iglesia de Santo Domingo
en San Francisco, al mismo tiempo
también imparte retiros y misiones
parroquiales.

Después de una reflexión sobre la
definición católica clásica de oración,
y siguiendo el ejemplo de santa Teresa
de Ávila acerca de la importancia vital
de una vida de oración, las predicas
del padre Emmerich detallarán los
pasos concretos necesarios en la vida
de cada cristiano herido -- cristianos
heridos por el pecado original y por el
pecado personal que nos llevan a la
codependencia y a la adicción.
Muchos están familiarizados con los
escritos del recién convertido católico
Peter Kreeft, un profesor de filosofía
que ha escrito más de ochenta libros
maravillosos sobre filosofía, teología
y apologética cristiana. En uno de sus
libros nos recuerda que la mayoría de
nosotros puede que no seamos adictos
al alcohol, las drogas o la pornografía,
pero quizás somos adictos a la
impaciencia, el orgullo, la ira, la
envidia, la pereza, etc. En otras
palabras, nos podemos identificar
como “adictos al pecado”. El Padre
Emmerich se centrará en los pasos que
necesitan los “adictos al pecado” para
tener acceso a la vida de gracia que
recomienda Santa Teresa.
Guiando a los asistentes de la Novena
en una exploración de los principios
rectores que conducen a una profunda
paz interior en medio de un mundo
atribulado, la predicación se centrará
en nuestra comprensión católica de
Dios y los principios necesarios para
la recuperación de los efectos del
pecado en nuestra vida. Así como el
problema de la adicción y otros
problemas en nuestra batalla
espiritual.

Durante los últimos cuarenta años ha
estado involucrado en dar retiros y
seminarios para sacerdotes y
hermanas de la Madre Teresa en
México, Polonia, Guatemala, Calcuta,
Rusia y África.
Por pertenecer a una familia con
adicción al alcohol y las drogas, el P.
Emmerich ha estudiado los 12 pasos
para su propia curación y para ayudar
a otros a superar obstáculos y
encontrar la paz.

Padre Emmerich Vogt, O.P.
Horario de Misas de Novena
Después de las Misas se ofrecerá la
bendición con la Reliquia de San Judas

Lunes-Viernes -en la mañana
7:45 AM Confesiones
Misa: 8:00 AM (también en vivo)
Seguida de Prédica y Rosario
Lunes-Viernes -en la tarde
5:15 PM Confesiones y Rosario
Misa: 5:30 PM

Oración para la Novena
a Nuestra Señora de Lourdes
Inmaculada Virgen María, Madre de
Misericordia, tu eres el refugio de los
pecadores, la salud de los enfermos y
el consuelo de los afligidos. Tú
conoces mis deseos, mis problemas,
mis sufrimientos. Con tu aparición
en la Gruta de Lourdes hiciste
privilegiado a ese Santuario donde
concedes tus favores a personas
necesitadas de todo el mundo.
Por años, innumerable cantidad de
fieles han obtenido la cura a sus
padecimientos, bien sean del alma,
mente o cuerpo. Por eso vengo a ti,
con San Judas como mi santo patrón,
a implorarte tu intercesión maternal.
Obtén para mí, oh Madre amorosa, la
respuesta a mis peticiones. En
gratitud por tus favores, me esforzaré
en imitar tus virtudes para que un día
pueda compartir contigo en
la gloria de Dios. Amén.

Sábado
8:45 AM Confesiones y Rosario
Misa: 9:00 AM (también en vivo)
Domingo
Confesiones antes de cada Misa
Misas: 9:30 AM (también en vivo),
11:30 AM, y 5:30 PM
Si no puede asistir en persona,
conéctese (en vivo) en YouTube:
“St. Jude Shrine – Santuario de San Judas”

Reliquias de San Judas Tadeo

Nuestra Señora de la Recuperación

