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Calendario de Eventos
2022-2023
Novena de San Judas
Octubre 20–28, 2022
Peregrinación de San Judas
Sábado 22 de Octubre, 2022
Mes de los Fieles Difuntos
Noviembre 2–30, 2022
Novena de Navidad
Dic. 25, 2022 – Ene. 2, 2023
Novena de Lourdes
Febrero 3–11, 2023
Novena de Pascua
Abril 9–17, 2023
Novena del Dia de la Madre
Mayo 6–14, 2023
Novena de San Peregrino
Junio 1–9, 2023
Novena del Dia del Padre
June 10–18, 2023
Triduo de Santa Mónica
Agosto 25–27, 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.

De parte de nuestro director:
Queridos Amigos de San Judas,
El tema de nuestra Novena en honor a
San Judas será La vida en el Reino de
Dios: la escatología cristiana brinda
esperanza a los desesperanzados,
predicado por nuestro fraile dominico,
Padre Bart Hutcherson. El Padre Bart
es un fraile de la Provincia Dominica
del Oeste. Ordenado hace 25 años,
actualmente se desempeña como
predicador itinerante, viajando para
ofrecer misiones parroquiales, retiros y
peregrinaciones. También enseña
predicación en la Escuela Dominica de
Filosofía y Teología en Berkeley,
California. Como un aficionado a la
fotografía, el Padre Bart usa imágenes
en su enseñanza y predicación, y es el
autor del libro Por la belleza de la
tierra: experimentando la gloria de
Dios en las maravillas del estado #49,
una colección de fotografías y
reflexiones colectadas durante su
extenso período de ministerio en
Alaska.
La escatología se ocupa del área de la
verdad bíblica sobre la derrota sobre
Satanás, el juicio final y perfecto de
Cristo, los cielos nuevos y la tierra
nueva, y la comunión eterna con
Cristo. En este momento en que el
Papa Francisco habla de que la Tercera
Guerra Mundial ya ha comenzado, con
la invasión de Ucrania por Rusia y la
destrucción de tantas vidas, y con los
problemas que está teniendo la Iglesia
en Nicaragua donde las Monjas de la
Madre Teresa han sido forzadas a salir
del país y donde el Obispo Rolando
Álvarez ha sido arrestado, nos

Predicador de la Novena
Padre Bart H utcherson, O.P.

reunimos alrededor de nuestro Santo
Patrón San Judas en estos tiempos
desesperados y abrimos nuestros
corazones a las gracias que vienen de
su poderosa intercesión. Pero no solo
eso, lo más importante es recurrir a
las gracias del Señor para ayudar en
el esfuerzo de acabar la guerra.
Ya sea que estemos o no viendo el
comienzo de otra terrible Guerra
Mundial, lo que sí sabemos con
certeza es que la Iglesia de Cristo en
la tierra siempre ha sido referida
como La Iglesia Militante. ¿Por qué?
Porque nosotros, que hemos nacido
en Cristo por nuestro bautismo,
estamos en guerra con las fuerzas
demoníacas, las mismas fuerzas que
buscaron derrotar a Cristo a través de
Su sufrimiento y muerte. Para el
horror y feroz ira de Satanás, Jesús,
por Su muerte, destruyó la muerte.
La muerte no tiene poder sobre
Jesús, ni sobre Sus seguidores.
Ya que Cristo derrotó a Satanás al
morir, nosotros haremos lo mismo.
Cada vez que morimos al veneno de
la ira, el orgullo, la lujuria, la
codicia, la pereza, la gula y la
envidia, adquirimos las siete
virtudes cardinales de la fe, esperanza,

amor, justicia, templanza, prudencia y
valentía; triunfamos sobre el poder de
Satanás y ayudamos en el esfuerzo de
acabar la guerra contra el mal
demoníaco que se muestra todos los
días en las noticias.

17a Peregrinación Anual a

San Judas Tadeo
Sábado – 22 de Octubre, 2022

Los ateos (por muy buenos que sean,
porque no todos los ateos son personas
terribles que buscan la ruina de la
religión) no tienen poder sobre
Satanás, solo Cristo lo tiene. Como
miembros de Su Cuerpo, nosotros la
Iglesia, necesitamos comprometernos
diariamente con el esfuerzo de acabar
la guerra, muriendo al pecado y
adquiriendo las virtudes necesarias
para la conversión de los pecadores.
Que San Judas nos socorra con su
gracia.

Mas información:
SantuarioSanJudas.org
(415) 931-5919

Sinceramente en Cristo y San Judas,

Rev. Emmerich Vogt, O.P.
Director

Misas
Dia de San Judas
Viernes, 28 de Octubre

Horario de la Novena
Octubre 20-28, 2022
Todas las Misas de la Novena serán
seguidas de la bendición con la Reliquia
de San Judas. Y serán ofrecidas en su mayoría en

8:00 a.m. – Inglés
11:30 a.m. – Español
1:30 p.m. – Español
5:30 p.m. – Inglés

Inglés, a excepción de la 1:30 p.m. de domingo y las
del Viernes 28, el Dia de San Judas.

Lun-Vie ~Mañana

Confesiones: 7:45 a.m.
Misa: 8:00 a.m.*
Seguida de la Predica y el Rosario

Lun-Vie ~Tarde

Confesiones y Rosario: 5:15 p.m.
Misa: 5:30 p.m. con Prédica

Sábado

Confesiones y Rosario: 8:45 a.m.
Misa: 9:00 a.m.* con Prédica

Domingo

Confesiones antes de cada Misa.
Misas: 9:30 a.m.*, 11:30 a.m., 1:30
p.m. (Español) y 5:30 p.m. con Prédica

*Transmitidas también en Vivo
Nuestros canales de YouTube:

“St. Jude Shrine – Santuario de San Judas”
o “St. Dominic’s Catholic Church SF”

Recuerde al Santuario de San
Judas en sus planes de Sucesión
Extienda su legado de devoción a San
Judas y compártalo con el mundo
recordando al Santuario en su
testamento o en otros
documentos de sucesión.
Simplemente contacte a su abogado o
consejero financiero y pídales que nos
incluya bajo el siguiente nombre y
contacto:
Western Dominican Province

dba Shrine of St. Jude Thaddeus
5877 Birch Court
Oakland, CA 94618
Tax ID: 94-6081023

¿Necesita crear un testamento?
Use nuestro lugar gratis y seguro:
www.freewill.com/opwest

Oración para la Novena
de San Judas Tadeo
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

Abra la cámara de su teléfono y
escanee este código para enviarnos
electrónicamente sus peticiones para
San Judas:

