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Novenas del Día de las Madres y de los Padres 2022
Queridos Amigos de Nuestro Santo Patrón, San Judas:
A medida que nuestro mundo atribulado se enfrenta a las fuerzas del mal que traen tanto sufrimiento
a la tierra, nos volvemos una vez más a nuestro santo patrón de la esperanza: San Judas, quien brinda
consuelo espiritual a quienes buscan a través de su intercesión las múltiples gracias de Dios.
Nuestro enfoque especial en este momento está en los Padres y Madres cuyos hijos están amenazados
por la guerra, y a la vez también intercedemos ante el Cielo por nuestros propios padres.
Pronto llegará el momento en que celebremos tanto el Día del Padre como el Día de la Madre,
cuando nuestras oraciones estén especialmente dirigidas al bienestar de nuestros propios padres, ya
sean vivos o difuntos. Los Dominicos les invitamos a unirse a nosotros en estas dos Novenas
especiales, nueve días de oración, por todas nuestras Madres (del 30 de abril al 8 de mayo) y
luego por todos nuestros Padres (del 11 al 19 de junio). Utilice el formulario de inscripción
adjunto y regréselo a nosotros por correo o visite www.santuariosanjudas.org y haga clic en
"Novena". Siéntase libre de incluir los nombres de todos los padres y madres, vivos y difuntos.
También considere incluir en la novena a todos los padres y madres espirituales en sus vidas.
En su vida como dominica, Santa Catarina de Siena fue madre espiritual de muchos, incluso del
Beato Raimundo. Los hombres y mujeres de gran fe deben su conocimiento de Dios y de Su
misericordia a sus Madres y Padres espirituales. Tal fue el caso, por ejemplo, de J.R.R. Tolkien
(autor de El Señor de los Anillos) quien perdió a su padre cuando tenía alrededor de 3 años y a su
madre cuando tenía 12. Antes de su muerte, su madre había asignado la tutela de sus dos hijos al
padre Francis Morgan, quienes fueron criados como devotos católicos. En una carta a su propio hijo
años después, Tolkien recordó la influencia de este sacerdote del que dijo: “De él aprendí la caridad y
el perdón”.
Nosotros, los sacerdotes y religiosos, como padres espirituales, ¡también necesitamos de estas
oraciones para continuar con nuestras vocaciones!
Finalmente, unámonos todos a San Judas en oración por las familias que sufren la guerra en Ucrania
y en otros lugares, y por todos los padres y madres en las situaciones más difíciles. TODAS las cosas
son posibles con la gracia de Dios, y además tenemos un poderoso intercesor, San Judas.
Sinceramente en Nuestro Señor Jesucristo y Su santo apóstol de la esperanza, San Judas,
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