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Calendario de Eventos,
2019-2020:
Novena a Ntra. Sra. de Lourdes
Febrero 3 – 11
Novena de Pascua
Abril 21 –29
Novena del Día de la Madre
Mayo 4 – 12
Novena a San Peregrino
Junio 1 – 9
Novena del Día del Padre
Junio 8 – 16
Novena a Santa Mónica
Agosto 19 – 27
Novena a San Judas
Octubre 20 – 28
Peregrinación de San Judas
Octubre 26
Novena de Navidad
Diciembre 25 – Enero 2

El Santuario de San Judas es un
apostolado de la Provincia Dominica del
Oeste dedicado a fomentar la devoción
a San Judas Tadeo,
Casos

Difíciles

y

“Patrón de los
Desesperados”,

procurando conducir a sus devotos a
una

fe y

relación más cercana a

Jesucristo.

El Santuario además

apoya la educación de los jóvenes
preparándose para el sacerdocio en la
Orden Dominica.

Novena a la Virgen de Lourdes, Febrero 2019

De parte del director:
‘Esas son ilusiones’, respondió mi
madre, ‘Debes sacar esas ideas de tu
cabeza, y especialmente, no regresar
a Massabielle’. Nos acostamos, pero
no pude dormir. El rostro de la Dama,
tan buena y agraciada, regresaba
incesantemente a mi memoria y fue
inútil recordar lo que mi madre me
había dicho; no podía creer que había
sido engañada.
― Santa Bernardita Soubirous,
recordando las palabras de su madre
cuando relató la primera aparición de
Nuestra Señora de Lourdes.

Queridos Amigos de San Judas:
Se dice por allí, que si quiere
arruinar el día de un obispo, dígale
que hay alguien que ha visto a la
Santísima Virgen María en su
diócesis y que quiere hablar con
él. Esto se debe a que hay muchas
apariciones y visiones que no son
dignas de ser creídas, productos de
la imaginación o de algún tipo de
engaño. Pocos recuerdan que
después de Lourdes hubo una
serie de falsas visiones o imitaciones que causaron dolor y
confusión en varios lugares.
El amado apóstol Juan nos
recuerda en una de sus epístolas:
“Amado, no confíes en cada
espíritu, más bien, pon a prueba a
los espíritus para ver si pertenecen
a Dios, porque muchos falsos
profetas han salido al mundo”.

Así es como puedes identificar a
un Espíritu de Dios: “Todo
espíritu que reconoce a Jesús
como el Mesías que ha venido en
la carne, habla de parte de Dios”
(1 Juan 4, 2). No hay una visión
verdadera de María que nos dirija
a aquellas cosas que afligen al
Espíritu Santo: “la amargura, la
rabia e ira, las peleas y calumnias,
junto con toda forma de malicia”
(Vea Efesios 4, 20-32).
¿Por qué? Porque ella es nuestro
ejemplo cristiano. Bendecida, si,
por cargar al Verbo hecho carne,
Emmanuel, pero bendecida aún
más por ser perfecta seguidora y
discípula, aconsejando sabiamente: “Hagan lo que Él les diga”
(Juan 2, 5).
Para nuestra Novena a la Virgen
de Lourdes (Febrero 3 – 11) estoy
fascinado de traer a otro fabuloso
predicador quien ama profundamente a Nuestro Señor y a

(continúa en página 2)

(continuación de la página 1)
Predicador de la Novena:
Nuestra Señora, el padre
Dominic David Maichrowicz,
O.P. (más sobre él en la columna
del lado) ¿Qué nos puede
enseñar la Virgen de Lourdes,
entonces? ¿Podemos
convertirnos en mejores
seguidores y amantes de Cristo
que Santa Bernardita?
Crezcamos aún más cerca de
Dios, orando juntos en esta
novena; orando los unos por los
otros con el mismo cariño que
nuestra Madre mostró a Santa
Bernardita.

Si usted no puede asistir a la
novena en persona, compartiremos las prédicas de cada día de
la novena en nuestra página web.
¡Y no se olviden de enviarnos
sus peticiones! Las colocaremos
en el altar y rezaremos por ellas
en cada Misa de la novena y
durante la Liturgia de las Horas.
De ustedes en Cristo y San
Judas,

Fray Dismas Sayre, O.P.
Director

El padre Dominic David ingresó
en el año 2005 a la Orden
Dominica en la Provincia del
Santo Nombre de Jesús aquí en
la Iglesia de Santo Domingo, de
San Francisco. Creció en el sur
de California, fue a la escuela en
la costa central, por lo que la
transición de mudarse de estado
fue una experiencia natural.
Pasar de una formación en
ingeniería informática a la
filosofía y a la teología fue
quizás una transición menos
natural, pero campos tan
diversos pueden tener más en
común de lo que se podría
pensar. Obtuvo su Maestría en
Filosofía de la Escuela Dominica
de Filosofía y Teología en
Berkeley, California,
centrándose en las obras de
Santa Edith Stein y comparando
su pensamiento con el de Santo
Tomas de Aquino.
Fray Dominic David fue
ordenado al sacerdocio en el
2013 y sirvió durante dos años
en la Iglesia de Santa María
Magdalena en Berkeley, así
como también impartió algunas
clases en la Escuela Pastoral de
San Francisco de Sales del
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Ministerio de la Diócesis de
Oakland. Luego fue transferido
a la Catedral de la Sagrada
Familia en Anchorage, Alaska,
donde ha estado sirviendo por
los últimos tres años y medio.
En Anchorage ha encontrado
muchas oportunidades para
impartir charlas, misiones,
retiros, ayudar en la escuela
católica local, y enseñar en las
clases de formación para futuros
diáconos; a todo esto se le suma
su trabajo regular en la Catedral
y el constante trabajo misionero
de viajar a pueblos donde se
sientes afortunados de contar con
un sacerdote una vez al mes.
Estamos muy agradecidos de que
el padre Dominic David haya
podido venir a predicar la
novena a Nuestra Señora de
Lourdes, le damos la bienvenida.

Novena a la Virgen
de Lourdes
Febrero 3 – 11, 2019
Misas (en Ingles):
Dom.: 11:30 am
& 5:30 pm
Lun. – Sab.: 8:00 am
& 5:30 pm
Confesiones antes
de cada Misa;
Bendiciones con la Reliquia
de San Judas
después de las Misas

María: Nuestra Madre y
Ejemplo.
Escrito por: Fray Dominic David
Maichrowicz, O.P.

A menudo enseñamos a nuestros
hijos sobre todas las cosas que
deben y no deben hacer: les
instruimos sobre los mandamientos y les enseñamos a examinar
sus conciencias a través de esos
mandamientos. Y esto es muy
bueno para los niños que necesitan aprender de la diferencia
entre el bien y el mal. Pero la
mayoría de nosotros sabemos lo
que está bien y lo que está mal y
todavía nos encontramos cayendo
en el pecado y luchando por
hacer lo bueno. El problema no
es tanto que nos matemos unos a
otros; el problema es que queremos matarnos unos a otros. Nuestro Señor nos pide que no solo
sigamos una lista de cosas que se
deben y no hacer, sino que realmente cambiemos nuestros corazones, que crezcamos en la
virtud y nos transformemos a
través de Su gracia en santos, que
es para lo que Dios nos ha
creado.

No tenemos un mejor modelo a
seguir que ella, llena de gracia,
buen ejemplo de toda virtud.
Y así, para esta novena,
veremos a nuestra Señora, quien
se reveló como la Inmaculada
Concepción a Santa Bernardita,
como una guía y modelo para
crecer en la vida moral a través
de la lista de sus diez principales virtudes enumeradas por San
Luis de Montfort:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Humildad profunda
Fe viva
Obediencia ciega
Oración continua
Mortificación universal
Pureza divina

7.
8.
9.
10.

Caridad ardiente
Paciencia heroica
Dulzura angelical
Sabiduría divina

Al llegar a una mayor comprensión de las virtudes de María y
cómo se obtienen, esperamos
crecer en nuestra imitación de ella,
no simplemente tratando de adherirnos a una lista de comportamientos externos, sino que
cambiando nuestros corazones,
sacando el desorden de nuestras
vidas, perfeccionando y elevando
por su gracia nuestra naturaleza,
para que podamos compartir la
vida eterna con Dios.

¡Visite Nuestra Nueva y
Rediseñada―Página
3 ― Web!
www.santuariosanjudas.org
Hemos estado trabajando
fuertemente en nuestro sitio
web, mejorándolo para que lo
pueda leer en su teléfono o en
su tableta. De esta manera
podrá encontrar más
fácilmente todo sobre San
Judas, su Santuario, las
Novenas ¡y mucho más!
Contáctenos en:

Oración de la Novena:
Inmaculada Virgen María,
Madre de Misericordia, tu eres el
refugio de los pecadores, la salud
de los enfermos y el consuelo de
los afligidos. Tú conoces mis
deseos, mis problemas, mis
sufrimientos. Con tu aparición
en la Gruta de Lourdes hiciste
privilegiado a ese Santuario
donde concedes tus favores a
personas necesitadas de todo el
mundo.
Por años, innumerable cantidad
de fieles han obtenido la cura a
sus padecimientos, bien sean del
alma, mente o cuerpo. Por eso
vengo a ti, con San Judas como
mi santo patrón, a implorarte tu
intercesión maternal. Obtén para
mí, oh Madre amorosa, la
respuesta a mis peticiones. En
gratitud por tus favores, me
esforzaré en imitar tus virtudes
para que un día pueda compartir
contigo en la gloria de Dios.
Amén.
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Novena Prayer

¿Qué es el Aceite de San Judas?
Cuando estamos en la tienda del
Santuario de San Judas, de vez en
cuando alguien nos pregunta qué
tipo de aceite se usa en las
pequeñas botellas de aceite de San
Judas que tenemos, “aceite de
oliva”, les decimos, “aceite de
oliva natural”. A menudo se
percibe aquí una pequeña decepción, como si esperaran un
material raro o exótico.
Pero la Biblia y las Escrituras
están llenas de ejemplos de cómo
Dios usa las cosas más simples y
construye grandes cosas con ellas
–usando una frase teológica,
“construyendo la gracia con la
naturaleza”. A Dios le encanta
usar las cosas simples, para que
podamos ver más claramente Sus
obras.
En el Antiguo Testamento vemos
al líder pagano del ejército de
Siria, Naamán, que envía un mensaje al Rey de Israel, pidiéndole
que le cure de su lepra (2 Reyes,
5). Naamán esperaba que le enviaran un creador de maravillas, un
hombre de gran poder y fuerza
para sanarlo. En cambio, lo que
recibió fue una instrucción de
sumergirse siete veces en el río
Jordán. Naamán se sintió insultado, para él sería como si le dijeran
que saltara en un charco, porque
en su propia tierra había ríos
mucho más poderosos. Sin embargo, sus siervos lo instaron a seguir
las instrucciones del profeta, y así
llegó a saber que “no hay más
Dios en toda la tierra que el Dios
de Israel” (2 Reyes 5, 15b).
En la Biblia, el aceite es usado
para endulzar, fortalecer y sanar.
Dios lo usa para ungir a Sus
elegidos. La misma palabra
“cristiano” significa “el ungido”.
La Iglesia todavía usa aceites

benditos especiales para el
Bautizo, la Confirmación, la
Unción de los Enfermos, las
Ordenaciones y la bendición de
los altares.

El Aceite de San Judas es un
sacramental, que se usa a menudo para bendecir a los enfermos.
El aceite tiene una larga historia
de sanación en las Escrituras y
en la Tradición de la Iglesia. Y
no es el material en sí, el aceite
de oliva, lo que es importante
aquí, sino la bendición de la
Iglesia y la fe de quienes lo usan.

¿Cómo es bendecido el Aceite de
San Judas? El Sacerdote utilizando la reliquia de San Judas sigue
este rito a continuación:
Bendición del Aceite de
San Judas.
Sacerdote: Nuestro auxilio es
el Nombre del Señor.
Todos: Que hizo el cielo y la
tierra.
Te exorcizo, aceite, por Dios +
Padre que hizo todo lo que
existe. Que se aleje de este
aceite toda fuerza del maligno
y toda acción diabólica a fin
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de que todos los que lo usen
puedan recuperar la salud del
cuerpo y del alma, en el
nombre del Padre + y del Hijo
+ y del Espíritu Santo +.
Sacerdote: Oh Señor escucha
mi oración.
Todos: Estén atentos tus oídos
a la voz de mi súplica.
Sacerdote: El Señor esté con
ustedes.
Todos: Y con Tu espíritu.
Oremos. Oh Dios, dígnate
bendecir + y santificar + este
aceite con el cual mandaste a
ungir a los enfermos, a fin de
que una vez obtenida la salud,
te den las gracias. Y te
pedimos que cuantos usen este
aceite, que hemos bendecido
en tu Nombre, queden libres
de toda enfermedad o de
cualquier maleficio u
influencia del maligno.
Te lo pedimos Padre en el
Nombre de Jesús, que vive y
reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos. Amen.
Todos: Amen.
Luego, se rocía con agua
bendita.
Puede obtener fácilmente este
aceite con una pequeña donación
bien sea en nuestra tienda del
Santuario, por correo, llamándonos
a la oficina, o a través de nuestra
página
de
internet.
Pero,
desafortunadamente, debido a las
dificultades de aduana y envío, no
podemos enviarlo fuera de los
Estados Unidos.

