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le apareció una infección en su
pierna derecha. A medida que
su condición empeoraba, se
decidió que la pierna sería
amputada. La noche antes de la
cirugía, San Peregrino oró ante
una pintura de la Crucifixión en
la sala del capítulo. Cayó en un
sueño profundo y vio a Jesús
descender de la Cruz. En la
visión, el Señor le tocó la
pierna. Cuando despertó, la
herida se había sanado milagrosamente. El cuerpo de San
Peregrino fue renovado, pero
como con todas las curaciones,
la mayor restauración estaba en
su alma por el poder de los
Sacramentos de Cristo y la
morada de la Santísima
Trinidad. La sanación provocó
una renovada acción de gracias
al Señor en el corazón de San
Peregrino, y lo impulsó a
realizar esfuerzos apostólicos
aún mayores.
Durante la novena de este año,
no
solo
imploremos
la
intercesión de San Peregrino y
San Judas, sino que unámonos a
ellos en la contemplación de
Cristo. Acompañémoslos al pie
de la cruz y allí oremos en unión
con ellos por la gracia de la
sanación de nuestros cuerpos,
nuestras almas, y sobre todo por
toda la Iglesia. El apóstol Pedro
escribió: Jesús, cargó en su
cuerpo con nuestros pecados en
el madero de la cruz, para que,
muertos a nuestros pecados,
empezáramos una vida santa.
Por Sus heridas hemos sido
sanados. (1º Pedro 2, 24).
El mayor regalo de la sanación
es el conocimiento de la salvación y la paz en nuestro corazón.
Sin embargo, como San Peregrino, el verdadero discípulo no
solo recibe ese mensaje, sino

que también proclama al Señor
quien le ha traído la vida. El Papa
Benedicto en su Ángelus nos
enseña: “La misión surge del
corazón: cuando uno se detiene a
orar ante un crucifijo con la mirada
fija en el costado perforado, no
puede más que experimentar en sí
mismo la alegría de saber que es
amado y el deseo de amar y
convertirse en un instrumento de
misericordia y reconciliación”. (22
de octubre de 2006) Deseo que
todos podamos comparecer ante
Cristo crucificado para experimentar su gran amor por nosotros y
obtener el coraje para proclamar
ese amor en todas partes.
En Cristo Nuestro Señor,

Padre Vicente

Predicador de la Novena:
Padre Allan White, O.P.

El Padre Allan White, es un
dominico inglés, se unió a la
Orden Dominica en 1973 y fue
ordenado sacerdote en 1979.
Estudió y enseñó en Blackfriars, Oxford y Edimburgo,
donde recibió su doctorado en
1980.

En 1989, el padre Allan se
mudó a Londres, donde fue
editor de "New Blackfriars",
mientras seguía enseñando en
Blackfriars, Oxford y en el
seminario
diocesano de
Westminster en Londres. Fue
elegido Provincial de los
Dominicos ingleses en el año
2000.
En el 2015 el padre Allan se
mudó al sur de California,
donde se desempeña como
rector de la Escuela de Santa
María y trabaja en las
parroquias de Santa María y
Nuestra Señora of Guadalupe,
en El Centro.

Novena a San Peregrino
Junio 1 – 9, 2019
Misas (en Ingles):

Dom. 11:30 am & 5:30 pm
Lun. – Sab. 8:00 am & 5:30 pm

Estamos muy emocionados de
tener al padre Allen de nuevo
con nosotros después de su
predicación estelar en la Novena
de Lourdes del año pasado.
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