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Calendario de Eventos
2022-2023
Novena de San Peregrino
Junio 1 – 9, 2022
Novena del Dia de los Padres
Junio 11 – 19, 2022
Triduo de Santa Mónica
Agosto 25 – 27, 2022
Novena de San Judas
Octubre 20 – 28, 2022
Peregrinación de San Judas
Sábado, Octubre 22, 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 Día de las Madres
Mayo 6 – 14, 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,
Muy pronto uniremos nuestras oraciones con las de ustedes aquí en el
santuario por aquellos que padecen
terribles enfermedades, como el cáncer.
Mi abuelo murió de cáncer a los 74 años,
mi padre de cáncer a los 75 y mi único
hermano murió de cáncer a los 26, dejando
dos hijos pequeños. Con tanto cáncer entre
nuestra familia, amigos, y otros seres
queridos, hacemos esta Novena por las
gracias sanadoras dadas por Dios a través
del santo patrón de aquellos que sufren de
cáncer: San Peregrino.
San Peregrino nació en 1260, hijo único de
una familia acomodada del norte de Italia.
Siendo adolescente se vio envuelto en una
disputa de su familia con la Iglesia y
terminó golpeando al Superior General de
los Siervos de María, el Padre Felipe
Benizi
Más tarde, San Peregrino se arrepintió de
sus acciones y pidió perdón. Quedó
profundamente afectado por la amabilidad
del Padre Felipe, quien lo perdonó
rápidamente. Esto hizo que Peregrino
orara cada vez más y practicara las obras
de misericordia. Terminó uniéndose a los
Siervos de María y se convirtió en un
sacerdote muy conocido por su
predicación y su santidad de vida, pero
muy especialmente por su devoción a los
enfermos y pobres. A la edad de 60 años,
desarrolló una infección cancerosa grave
en la pierna derecha que se deterioró tanto
que el médico decidió amputarla para
salvarle la vida.
La noche anterior a la operación,
Peregrino pasó un tiempo orando ante una
pintura de la Crucifixión de Jesús en la
capilla de la comunidad. Cayó en un
profundo sueño parecido a un trance y le
pareció ver a Jesús descender de la cruz
para tocar su pierna. Al día siguiente, el
médico llegó para realizar la amputación,
pero no encontró ninguna señal de cáncer.

San Peregrino vivió hasta los 85 años. A
su entierro asistió una cantidad extraordinaria de gente, de su pueblo y del
campo. Algunos de los enfermos que
acudieron fueron sanados, lo que se
atribuyó a su intercesión.
San Peregrino es testigo del poder del
perdón, el perdón que recibió del P. Felipe
a quien atacó cuando era un adolescente.
Este poder de perdón cambió la vida de
Peregrino y lo llevó a convertirse en
sacerdote en la misma comunidad
religiosa del Sacerdote que golpeó.
Entonces, en esta Novena, oremos por la
gracia de perdonar a aquellos que nos
hayan “golpeado” de alguna manera, y
que, por el poder de nuestro perdón, vidas
puedan ser sanadas y cambiadas.
A menudo buscamos las bendiciones de
Dios sin buscar a Dios mismo. Santo
Tomás de Aquino nos dice: “Qué fácil es
desear todo tipo de cosas del Señor y no
desear al Señor mismo, ¡como si el regalo
pudiera ser más dulce que el Dador! Y San
Juan de la Cruz nos dice: “Es un mal
grave, amar las bendiciones de Dios más
que a Dios”.
Así que pidamos a San Peregrino la gracia
de amar a Dios más profundamente
mientras pedimos el regalo de la sanación
para aquellos a quienes amamos.
Honremos a San Peregrino en esta Novena
donde suplicaremos su intercesión por la
sanación de familiares, amigos y otros
seres queridos que padecen alguna
enfermedad, pero especialmente cáncer.
Únase a nosotros enviándonos por
correo sus peticiones en el sobre
adjunto, o ingresando en línea y
registrándose en la Novena en
www.santuariosanjudas.org.
En Cristo y San Judas,

Rev. Emmerich Vogt, O.P.
Director

Predicación del Padre Pickett:

“Jesús, el Sumo Sacerdote”
“Tenemos,

pues,
un
Sumo
Sacerdote excepcional, que ha
entrado en el mismo cielo, Jesús, el
Hijo de Dios. Esto es suficiente para
que nos mantengamos firmes en la
fe que profesamos. Nuestro sumo
sacerdote no se queda indiferente
ante nuestras debilidades, pues ha
sido probado en todo igual que
nosotros, a excepción del pecado.
Por lo tanto, acerquémonos con
plena confianza al Dios de bondad,
a fin de obtener misericordia y hallar
la gracia del auxilio oportuno” (4,

14-16).

En esta novena reflexionaremos
sobre el sacerdocio de Jesús como la
fuente de nuestra confianza en
tiempos de necesidad. Esta era una
verdad especialmente apreciada por
San Peregrino, quien susurraba el
nombre de “Jesús” por encima de los
que estaban enfermos. Cada día de
la Novena seremos refrescados y
animados al escuchar del poder de
Jesús, nuestro Sumo Sacerdote,
como se expresa en las lecturas de la
Misa.

Horario de la Novena

Junio 1-9, 2022

Después de las Misas (en inglés) de la
Novena habrá bendiciones con la
Reliquia de San Judas.

Lunes-Viernes ~En la Mañana
Confesiones: 7:45 a.m.
Misa: 8:00 a.m. (también en Vivo)
Seguida de la Predicación y Rosario
Lunes-Viernes ~En la Tarde
Confesiones y Rosario: 5:15 p.m.
Misa: 5:30 p.m.

Oh grandioso San Peregrino, que has
sido llamado “Hacedor de
Maravillas” debido a los numerosos
milagros que has obtenido de Dios
para
aquellos que han recurrido a ti.
Domingo
Por
muchos
años sufriste en tu propia
Confesiones antes de cada Misa.
carne
la
enfermedad
debilitadora del
Misas: 9:30 a.m. (también en Vivo)
cáncer. Busco la sanación de Dios.
11:30 a.m., y 5:30 p.m.
Ayúdame a imitar tu fe perdurable de
cara a mi gran reto, que pueda
Si no puede asistir en persona, únase
confiar
en el Señor como tú lo hiciste
desde casa en los canales de YouTube:
en tu momento de angustia.
Socórreme para encontrar la fuerza
“St. Jude Shrine – Santuario de San Judas”
de proclamar la presencia de Dios en
mi vida a pesar de la angustia y el
“St. Dominic’s Catholic Church San
miedo
que esta enfermedad provoca
Francisco”
en mí y en mis seres queridos.

Sábado
Confesiones y Rosario: 8:45 a.m.
Misa: 9:00 a.m. (también en Vivo)

Recuerde al Santuario de San Judas
en sus planes de Sucesión
Padre Thomas Aquinas Pickett, O.P.

Biografía del Padre Pickett:
El Padre Thomas Aquinas Pickett,
O.P. creció en el noroeste del
Pacífico y además de gustarle
estudiar a Santo Tomás de Aquino,
disfruta del café, correr y de los
juegos de mesa. Después de servir
durante tres años en la Parroquia del
Santísimo Sacramento en Seattle,
continúa sus estudios en Teología
Moral en Washington, DC.

Oración para la Novena de
San Peregrino

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 u 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, CA94618
Tax ID: 94-6081023

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

Oh glorioso San Peregrino, ayudado
de esta manera por tu ponderosa
intercesión,
glorificaré a Dios con una alabanza
de gratitud por Su bondad y
misericordia, ahora y por toda la
eternidad. ~Amén.

