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Devoción a San Judas
Sobrepasa los 80 Años
POR MERLE FRIEDENBERG

Muchos feligreses saben que la iglesia de Santo Domingo alberga un
santuario en honor a San Judas ubicado en la nave principal del templo. Pero ¿cuánto sabemos realmente
sobre él y la devoción que despierta?
El menos conocido de los Apóstoles,
San Judas Tadeo era primo de Jesús y
es tristemente confundido con mucha
frecuencia con Judas Iscariote quien
fuera su traidor. San Judas predicó
profusamente en el Medio Oriente y
a menudo se le muestra llevando una
imagen de Jesús en su pecho; dice la
tradición que ésta representa un lienzo sobre el cual Jesús apretó su rostro
dejándolo en él estampado. San Judas
lo utilizó para sanar al rey Abgar de
Edesa de la lepra que padecía.

El apóstol san Judas fue martirizado y
enterrado en la Basílica de San Pedro en
Roma y es mundialmente reconocido
como el patrón de los casos difíciles y
desesperados.
Una devoción es un acto de piedad tal
como el que se hace cuando se recorren
las estaciones de la cruz, cuando se reza
un rosario, se hace una peregrinación,
una novena o se siente una reverencia
por un santo en particular; el hacerlo
nos ayuda a experimentar a Dios en
nuestra vida cotidiana y a fortalecer
nuestra amor hacia él. Las raíces de la
devoción a San Judas se remontan a la
Edad Media Edad cuando santa Brígida
de Suecia fue, durante un sueño, alentada por Jesús para que cuando requiriera
un favor especial acudiera a San Judas
Tadeo y pusiera en él toda su fe y confianza. Él, le dijo, que de acuerdo con su
apellido Tadeo–que significa generoso,
valiente y especial–“se mostrará como
el más dispuesto a darte la ayuda que
necesitas”.
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Liz Trotta en su libro sobre San
Judas escribe sobre los muchos de
sus devotos, incluyendo el actor Danny
Thomas quien buscó la ayuda del santo
en los inicios de su carrera y le ofreció
crearle un santuario el cual hoy se ha
convertido en el exitoso y reconocido
Hospital San Judas dedicado a la
investigación y al apoyo a niños con
cáncer. San Judas es también el patrón
de un equipo de fútbol de Brasil, e incluso hay una capilla en la prisión de
San Quentin bautizada en su honor.
En nuestra propia parroquia muchos
feligreses, en circunstancias difíciles,
han elevado al santo sus oraciones y
han tenido respuesta de quien es conocido como el patrono de las causas perdidas. Ann Arrowsmith dice que se ha
acogido a su su intercesión por más de
veinte años. “Siempre ha atendido mis
ruegos, dice. És un santo milagroso!”
La devoción a San Judas se manifi
esta de diferentes maneras en Santo
Domingo incluyendo las muchas visitas que recibe su santuario todos los
días, la misa diaria de las 5:30 de la tarde que en su honor se ofrece y la novena
anual que se realiza en octubre y culmina con una hermosa peregrinación.
VER SAN JUDAS, PG. 2

Foto cortesía de Zanna Sant’Anna
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Santo Domingo da la
Bienvenida al Nuevo
Director del Santuario
Padre James Moore
ESCRITO POR MARJORIE CAMPBELL

“Es para mí un gran honor empezar a
servirles como director del Santuario de
San Judas en San Francisco”, anunció
el Padre James Junípero Moore, O.P.
a los devotos del hermoso y popular
santuario que se encuentra en Santo
Domingo. Las comunidades tanto
de nuestra parroquia como del
Santuario le dieron una fraternal
bienvenida a este joven, entusiasta y
profundamente talentoso nativo de
California quien regresa de nuevo a
su lugar de origen.

De la Provincia Dominica del Oeste
el padre James tiene profundos
lazos tanto con California como con

San Judas

(VIENE DE LA PG. 1)

Stedman Mateo, Administrador del
santuario, dice que éste se inició en
1935 para traer esperanza a las personas que vivían en la época de la
gran depresión económica y a la
sombra de los inicios de la Segunda
Guerra Mundial. Inicialmente sólo
había una estatua de san Judas cerca
de la Capilla de Nuestra Señora y un
confesionario que luego fue retirado
por falta de espacio.
Ahora se cuenta con un presupuesto anual cercano a $ 1 millón de
dólares. El Santuario recibe alrededor de 65.000 visitantes cada año,
incluyendo peregrinos que proceden
de lugares tan lejanos como Indonesia e Irak. El dinero que se recoge
proviene de donaciones, de las
suscripciones a la solicitud de ser
incluido en la oración diaria y de las
ventas que se hacen en la tienda de
regalos del santuario donde se ofrece
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Foto cortesía del padre James Moore

el Santuario de San Judas. Original de
Coalinga, CA, realizó sus estudios de
pregrado en la Universidad de Santa
Clara y al mismo tiempo participó en
el ministerio de música en Santo
Domingo. “Muchas veces, cuando era
un estudiante universitario y sabía
de lo exigente de mi vocación,” me
encontré a los pies de San Judas en
nuestra gloriosa iglesia de Santo Domingo”, recuerda.

el aceite de San Judas, v eladoras,
rosarios, tarjetas de oración y pulseras. Todo el dinero que se recauda
es utilizado para apoyar la educación
y la formación de los candidatos al
sacerdocio y la fraternidad dominica.
La misa diaria de las 5:30 de la tarde
dedicada a San Judas se estableció
cuando la iglesia reabrió sus puertas
después del terremoto de 1989. Cada
misa concluye con el canto del
Himno en su honor y los feligreses
tienen la oportunidad de ser
bendecidos con la reliquia del santo.
En 2003 los feligreses Jaime y Rosa
Pinto dieron comienzo a la pererinación anual mediante la cual se
promueve la devoción a San Judas en
toda la Arquidiócesis. Ahora,
varios miles de peregrinos vienen
cada año, incluyendo visitantes de
diversos países de América del Sur.
Dice Rosa que el grupo de personas
que participan en la procesión sale
cada año de una iglesia diferente y
caminan un promedio de seis
millas para llegar a nuestra parroquia
donde se celebra una misa bilingüe.
Durante el recorrido se reza el
rosario y se lleva en procesión
imágenes de San Judas, incluso una
estatua del santo que pesa cerca de
cinco libras. Diana García, feligresa,
nos dice: “La peregrinación es una
experiencia gloriosa! Es de verdad
un gran, gran día!”

Cuando se graduó en Santa Clara en
1998 continuó sus estudios de órgano en Notre Dame con el Dr. Craig
Cramer, donde obtuvo su maestría en
música en el año 2000. En el otoño
del mismo año James Moore ingresó
al noviciado Dominico en Oakland
y en el 2008 fue ordenado sacerdote
como James Junípero Moore, habiendo obtenido antes su maestría en
filosofía. Su primer trabajo lo llevó a
cabo en la Universidad de Arizona en
Tucson donde se desempeñó como
capellán durante dos años.
Pero el padre quería seguir siendo un
estudiante.
Es por esta razón que en el 2010
aterrizó en Washington DC, para ingresar a la Universidad Católica de
América y preparar sus estudios de
doctorado en Artes Musicales con
especialización en música sagrada.
VER PG. 3

Acerca de la profunda devoción que
este santo despierta en la comunidad
hispana, Diana dice que las
procesiones son comunes en
América Latina así ésta “nos devuelve a nuestras raíces”. Dice también que muchos hispanos nombran
Tadeo a sus hijos en honor al Santo.
“Es algo muy de nuestra cultura”
concluye.
Nuestra iglesia realiza la Novena a
San Judas y en esos nueve días las
misas de las 5:30 son especialmente
dedicadas a orarle y alabarle. Esta y
la peregrinación con la cual culmina
se realizan cerca del 28 de octubre
cuando se celebra la fiesta de este
santo.
Los feligreses de Santo Domingo
sienten una gran devoción por San
Judas Tadeo, patrono de los
imposibles pero a la vez patrono de la
esperanza.
Agradecimiento especial al padre
Thomas Hayes O.P., quien ha sido
parte del Santuario de San Judas desde
1978, por su ayuda en la elaboración
de este artículo. v
Aclaración: En nuestro boletín
del verano del 2015 escribimos
incorrectamente el apellido del
padre Anthony. Rosevear es el
correcto.
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Padre James
(VIENE DE LA PG. 2)

Durante ese tiempo fue director de
la Schola Cantorum, coral de dominicos y seminaristas, grupo con la
cual lanzó dos CDs: Música para la
Nueva Evangelización y “Ave María:
Canto Dominico para la Inmaculada
Concepción”, ambos recibidos con
gran entusiasmo y disponibles hoy
en línea.

El Padre James será el predicador durante la novena de
Nuestra Señora de Lourdes: Febrero 3 - 11
8AM y 5:30PM todos los días
excepto Domingo (11:30AM)

Los intereses musicales del padre
James incluyen el estudio de la Música Sagrada de México de los siglos 17
y 18, el estudio de la Música
Coral Anglicana (especialmente del
siglo 20), y la Música Barroca
Portuguesa. Actualmente el padre
James sigue siendo parte activa del
comité de liturgia de la Basílica del
Santuario Nacional de la Inmaculada
Concepción ubicada en Washington,
DC.
Descrito como un “sacerdote de profunda devoción a Nuestra Señora y
de gran celo en su servicio al Pueblo
de Dios”, el Padre James fue presentado a los amigos de San Judas como
su nuevo director cuando se retiró
de este mismo cargo el padre Allen
Duston, quien aceptó una asignación
provincial después de cuatro años de
servicio al Santuario. El Padre Allen
fue quien anunció con alegría que
sería el padre James el encargado de
predicar la Novena a la Virgen de
Lourdes que se realizará del 3 al 11
de febrero, por lo que todo el mundo tendrá oportunidad de “conocerle más de cerca’ y beneficiarse de su
perspicaz predicación.”
El padre James tiene grandes
esperanzas puestas en el futuro del

Foto cortesía del padre James Moore

Santuario de San Judas, siempre
iluminado con veladoras puestas allí
por sus fieles. “Decenas de miles de
peregrinos llegan al Santuario cada
año”, observa. A menudo la gente
tiene pocas esperanzas, hay vidas
destrozadas y muchas tensiones
cuando se presenta una tragedia. Muchas personas “ni siquiera pueden

Donaciones sencillas que lograrán gran
impacto en nuestra parroquia

Puede que no lo parezca pero si usted cambia su ofrenda de los domingos
— normalmente dada en cheque o efectivo — por una ofrenda electrónica,
estará ayudando a Santo Domingo de forma simple pero muy potente. Esta
ofrenda digital (e-ofrenda) puede realizarse a través de la plataforma en
línea que ha creado la parroquia para recibir donaciones con transacciones
seguras para quien las realiza.

Si usted se suscribe a la e-ofrenda, su donación de los domingos será cargada
automáticamente a su tarjeta de crédito o deducida de su cuenta corriente. Estas
donaciones semanales o mensuales permiten así a la parroquia contar con un flujo de ingresos constante y reducir la disminución de los mismos especialmente
durante los fines de semana de verano y la temporada de vacaciones, cuando la
gente tiende a salir de viaje. Además, ya no tendrá que buscar dinero afanosamente en sus bolsillos en el momento de la misa cuando se colectan las ofrendas!
La inscripción es muy fácil y tarda menos de dos minutos en completarse.
Vaya a la página stdominics.org/donations y seleccione el cuadrado rojo
a la derecha que dice “Donate Now”.

realmente venir a la Iglesia con una
frecuencia habitual”, señala. “Sin
embargo, su fe en la ayuda de Dios
está VIVA!!!” dice el padre James
con su entusiasmo característico.
La visión esperanzadora del Padre
se refleja en la forma en que percibe
el Santuario de San Judas como un
“medio de la nueva evangelización...
como una luz que guía a todos
quienes buscan profundizar su fe en
Jesucristo”.
Después de haber confiado con
frecuencia sus propias intenciones a
la intercesión de San Judas, el
nuevo director ve el Santuario de
San Judas Tadeo atrayendo a su
amparo peregrinos hambrientos del
Señor y dispuestos a hacer a Cristo
el centro de sus vidas.
Damos la bienvenida al Padre James
y a él nos unimos en oración. San
Judas ora por nosotros y por todos
aquellos que invocan tu santo
nombre! v
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Cómo Preservar el “Sermón
Hecho Piedra”
POR DOMINIQUE KIM

Ubicada en el corazón del Distrito

de Fillmore en San Francisco la
Iglesia de Santo Domingo ha
servido desde 1873, como hogar
espiritual para varias generaciones de
fieles. La iglesia actual, impresionante
joya arquitectónica construida entre
1923 - 1928 es la cuarta de la
propiedad. Fue llamada por un admirador dominico como el “Sermón hecho
piedra”.
Hoy miembros del clero junto con
sus feligreses continúan reuniéndose
en este gran templo para orar, formar
comunidad, inspirar y ser inspirados junto a compañeros, hermanos
y hermanas en Cristo. Mientras la
comunidad considerada el alma interior de Santo Domingo, continúa
floreciendo vale la pena detenerse y
observar el esfuerzo formidable que
se ha hecho y que se hace para
asegurar que la Iglesia de Santo
Domingo se mantenga fuerte y hermosa también en su fachada exterior
y que se mantenga de esta manera
para las generaciones por venir.
Conviene saber que condiciones
climáticas adversas así como dos
grandes terremotos han hecho
mella en la integridad estructural de
nuestra querida iglesia. En respuesta
a estos eventos se inició el Proyecto
de Conservación y Restauración
conocido familiarmente como
“Preservando la Casa de Dios”, el
cual nació como un acto de amor.
Es muy notable y es de destacar que
han sido los feligreses y los amigos
de la Parroquia quienes han
proveído los fondos que han hecho
posible los trabajos de restauración
y renovación que hasta hoy se han
emprendido. Es es un tributo realmente asombroso, muestra del amor

Foto cortesía de Zanna Sant’Anna

que nuestra comunidad siente por la
iglesia de Santo Domingo. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por
hacer para que nuestra parroquia se
mantenga siempre fuerte, estable, y
sorprendente.

Fase 1: 1989 a 1992
1989 - el terremoto de Loma Prieta

destruye la apertura de la torre de Santo
Domingo; se repara la torre y se lleva a
cabo el trabajo decorativo debido a la
caída de las vigas del techo.

1991 - Feligreses y amigos en todo el

mundo recaudaron casi $ 7 millones para
erigir ocho arbotantes; estos se levantan
sobre pilares de hormigón profundos bajo
tierra y conectan con una viga de
anillo que circunda la iglesia en la línea del
techo; se refuerzan las paredes.

1992 - se termina el trabajo de arbotantes.

Fase 2: 1998 a Presente

Es por esto que nuestros benefactores – pasados, presentes y futuros
– han permitido y permitirán que
nuestra iglesia siga siendo “un sermón hecho en piedra” que permanezca para todas las generaciones
futuras. v
El trabajo para salvar la casa de Dios
continúa. Para obtener más información sobre estos proyectos visite www.
stdominics.org/art/restoration.
Si usted quiere hacer una donación
para apoyar el mantenimiento en curso
y los trabajos de nuestra parroquia,
comuníquese con:
Michael Rossi,
Administrador de la Parroquia
(415) 674-0435
michael@stdominics.org
o visite

www.stdominics.org/parish/donations.

Preservación del interior y los tesoros
artísticos
• Se limpian y re-emploman las 36
•
•
•
•

vitrales irremplazables; se repara la
tracería y montantes de la ventana
Se restauran las bancas y suelo de
madera.
Se reparan o reemplazan piezas de
terracota (arcilla) incrustadas en las
paredes de hormigón.
Se reforma el piso del coro en el altillo
Se limpi an tallas de madera y
estatuas de mármol.

Completando el fortalecimiento
antisísmico (viga en anillo del techo)
Trabajo en el crucero sur ahora en
curso
• Re-señalamiento y reparación de
•
•

paredes (el agua penetra en la iglesia
durante la temporada de lluvias, inhabilitando algunas zonas).
Reparación de daños por agua .
Reparación del sistema de drenaje del
tejado.

Foto de archivo, Iglesia Santo Domingo

Más fotografías de la iglesia de
Santo Domingo en
www.stdominics.org/parish/photos
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