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El Santuario de San Judas es un Ministerio de Esperanza para fomentar la devoción a San Judas Tadeo, "Patrón de los
Casos Difíciles", y de esta manera conducir a los devotos a una fe más profunda y a una estrecha relación con Jesucristo.

Novena de San Peregrino, Junio 2017
Calendario de Eventos, 2017/2018:

Queridos Amigos de San Judas,

Novena de San Judas (predicada)
Octubre 20 – 28

El resplandor de la
Temporada de Pascua
tiene
una
manera de iluminar
el tiempo que nos
permite ver claramente los días y semanas por delante
y prepara nuestros corazones para lo
que está por venir. En ese espíritu,
anticipamos nuestro encuentro anual
con San Peregrino, santo patrón
contra el cáncer.

Peregrinación de San Judas
Octubre 28
Novena de Navidad (sin prédica)
Diciembre 25 – Enero 2, 2018
Novena de Ntra. Sra. de Lourdes
Febrero 3 – 11, 2018 (predicada)
Novena de Pascua (sin prédica)
Abril 1 – 9, 2018
Novena del Día de la Madre
Mayo 5 – 13, 2018 (sin prédica)
Novena de San Peregrino (predicada)
June 1 – 9, 2018
Novena del Día del Padre (sin prédica)
Junio 9 – 17, 2018

La Novena de San Peregrino (del 1
al 9 de Junio) es un punto importante
en nuestro calendario. Los devotos
de San Judas se reúnen para orar por
sí mismos o por sus seres queridos
que sufren de cáncer y otras
enfermedades, invocando así la
poderosa intercesión de dos de
nuestros mejores amigos en el cielo,
San Peregrino y San Judas.
Los logros constantes en la lucha
contra el cáncer, donde ciertos tipos
de la enfermedad son vencidos o
neutralizados, son motivo de
regocijo. Aun así, la persistencia del
cáncer en nuestro tiempo a veces
puede desanimarnos, a pesar de los
esfuerzos
para derrotarlo de
profesionales e instituciones dedicadas a la atención médica en todo el
mundo. La Novena a San Peregrino
nos permite dejar salir la tristeza,
orando por el trabajo de los
profesionales de la salud y los
científicos, profundizando nuestra
confianza en la providencia de Dios

quien nos da la fuerza para enfrentar
lo que nos ampara el futuro.
“…Para que yo sepa reconfortar al
fatigado con una palabra de
aliento…” Estas palabras del libro
del profeta Isaías (capitulo 50,
versículo 4) describen bien a nuestro
predicador de la Novena, el Padre
William Garrott, O.P., a quien
extiendo mi más cordial bienvenida.
Por favor únanse a nosotros en
oración por él para que traiga su
sabiduría y sus ideas a nuestros
nueve días de gracia. Pueden saber
más sobre el Padre Bill en la
segunda página de este boletín
informativo.

“El Jesús resucitado nos
llama por nuestro nombre
para darnos el gozo de la
consolación en el
sufrimiento…”
El Padre Bill nos recuerda que la
enfermedad, especialmente la grave
como el cáncer, puede ser una
ocasión para el crecimiento espiritual. Puede sacarnos de nosotros
mismos, abriendo un espacio dentro
de nuestros corazones para que Dios
nos llene y nos cure cuando Él
amorosamente dispone. Un pensamiento que se hizo eco de su colega
el Padre Peter J. Cameron, O.P., en
la publicación Magnificat: “El Jesús
resucitado nos llama por nuestro
nombre para darnos el gozo de la
consolación en el sufrimiento y
poder así recibir el amor del Padre”.
cont. en página 2
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En su discurso del Día Mundial de
los Enfermos de este año, el Papa
Francisco amplió aún más ese
mensaje. Exhortó a todos los que
están enfermos y a los que les
cuidan, a mirar a María, “Salud de
los enfermos, signo seguro del
amor de Dios”, y a su hijo Jesús en
quien se revela la plegaria de Dios
por este mundo sufriendo y
enfermo. Esta manifestación viene,
dijo el Santo Papa, “sobre todo
cuando la vida es frágil, llena de
dolor, marginada, y se llena con el
poder de la esperanza que puede
sostenernos
y
permitirnos
levantarnos de nuevo”.
Armados con esa esperanza,
comencemos los días de nuestra
Novena de San Peregrino con los
corazones abiertos a la posibilidad
de la renovación y confiados en el
amor de Dios por nosotros y por
nuestros seres queridos que están
enfermos. Envíennos sus nombres
para el altar y así podamos
presentarlos ante la intercesión de
nuestros santos amigos en el cielo,
San Peregrino, San Judas y la
Santísima Virgen.
En la Paz de Cristo,

Padre James Junípero Moore, O.P.
Director

Ahora puede someter sus peticiones
en línea para la Novena de San
Peregrino. Visitando nuestra página
web:
www.stjude-shrine.org
Haga clic en el link de la Novena.
¿Preguntas?
Llámenos al 415-931-5919

Horario de Misas de las Novenas:
Padre William P. Garrott, O.P.
Predicador de la Novena

Lun – Sab: 8:00 a.m. & 5:30 p.m.
Dom: 11:30 a.m. & 5:30 p.m.
Se reza el Rosario antes de cada Misa
Oración de la Novena a
San Peregrino

El Padre “Bill” Garrott, O.P. fue
ordenado Sacerdote Dominico
(Orden of Predicadores) en 1994.
El pertenece a la Provincia de San
José basada en la ciudad de Nueva
York. Él tiene una maestría en
teología spiritual de la Universidad
Dominica Angelicum de Roma. Ha
servido en los ministerios de
parroquias y universidades, como
director de vocaciones por 8 años, y
ha predicado en más de 100
misiones, parroquias, retiros y
novenas a lo largo de Estados
Unidos y Canadá.
Los intereses del Padre Bill se
enfocan primordialmente en la
música y la evangelización. Por
muchos años, ha cantado y tocado
instrumentos. Él ha usado su
música como un instrumento de
evangelización en su predicación y
durante sus clases. Como director
de vocaciones de la Provincia
Dominica del Este, el Padre Garrott
ha presidido uno de los más
números aumentos de vocaciones
en la historia de los Dominicos en
los Estados Unidos. Durante su
dirección,
las
vocaciones
Dominicas de la Costa Este
alcanzaron el alto nivel de los años
1960.

Oh grandioso San Peregrino, que
has sido llamado “El Hacedor de
Maravillas” debido a los numerosos
milagros que has obtenido de Dios para
aquellos que han recurrido a ti. Por
muchos años sufriste en tu propia carne
la enfermedad debilitadora del cáncer.
Busco la sanación de Dios. Ayúdame a
imitar tu fe perdurable de cara a mi gran
reto, que pueda confiar en el Señor como
tú lo hiciste en tu momento de angustia.
Socórreme para encontrar la fuerza de
proclamar la presencia de Dios en mi
vida a pesar de la angustia y el miedo
que esta enfermedad provoca en mí y en
mis seres queridos. (Diga aquí los
nombres de los enfermos por los que está
orando.)
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.

Ángeles custodiando la reliquia de San
Judas Tadeo usada para bendecir a los
asistentes en las Misas de la Novena –
y en las Misas diarias durante el año.

