
17ª Pe regr inac ión A n u a l de

SAN  JUDAS TADEO
Sábado - 22 de Octubre, 2022

Dirección: La  caminata comienza a las 9:30 am  desde la 
Capilla de Todos los Santos, 1440 NewhallSt. (cruce con Palou 

Ave.) en San Francisco;  y termina aprox. a  la 1:00 pm en la 
Iglesia de Santo Domingo  (Hogar del  Santuario de San Judas 

Tadeo)  2390 Bush St., SanFrancisco.

Agenda en la Capilla de Todos los Santos:
El Santo Rosario y la bendición con la  

Reliquia de San Judas

Transportación: Habrán buses haciendo 
variosviajes  desde la Iglesia de Sto. Domingo 

para la  Capilla de Todos los Santos
de 6:30 am  hasta  las 8:30 amsolamente.

Estacionamiento: Disponible en la Iglesia
de Santo Domingo.

Ruta: Saliendo de la Capilla de Todos los Santos, cruzaremos 
a la derecha en la Palou Ave., izquierda en la calle Industrial, 
derecha en la BayshoreBlvd., izquierda en la Cortland Ave.,  

derecha en la Calle Mission, derecha en la Calle 14; izquierda 
en la South Van Ness para  la Avenida Van Ness,  
izquierda en  la Calle Piney luego izquierda 

en la Calle Steiner.  (Aprox. 6.5 millas)

Misa Bilingüe: 1:30 pm-Iglesia de Sto.Domingo.
Celebrante: Rev. Michael Fones, O.P.

Socio y Vicario de la  Provincia Dominica del Oeste

P a r a  más i n f o r m a c i ó n :

S a n t u a r i o  de S a n  Judas
(415) 931-5919 

www.santuariosanjudas.org
E-mai l :  in fo@st jude-shr ine .org

Por favor tome en cuenta que El Santuario de San Judas, como patrocinador, tomará fotografías y video de este evento. Las fotografías y grabaciones de video
pueden ser usadas en publicaciones y en su página de Internet, con fines de entrenamiento religioso y/o para otros usos no comerciales. Al participar en este evento,
los presentes están dando su consentimiento y aprobación de ellos mismos y de menores bajo su custodia o control, al Santuario de San Judas para usar sus
fotografías, o la reproducción, o imágenes digitales, sin necesidad de ningún permiso o notificacion previa.
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