
Novena en 
honor a
San Judas

Procesión 
(Por favor de pie)

Canto de entrada: Qué alegría cuando me dijeron
¡Qué alegría cuando me dijeron:  
“Vamos a la casa del Señor”!  

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 

Jerusalén está fundada  
como ciudad bien compacta.  

Allá suben las tribus,  
las tribus del Señor.

¡Qué alegría cuando me dijeron:  
“Vamos a la casa del Señor”!  

Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén.
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Devociones A sAn JuDAs 
(continúe de pie)

Celebrante:   En el nombre del Padre, del Hijo y del  
Espíritu Santo. 

Todos:  Amén.
Celebrante:   Con la confianza de que Dios contesta todas 

las oraciones ofrecidas en nombre de Jesús, 
nos unimos ahora en oración con el apóstol 
y mártir San Judas Tadeo. Unidos en oración 
y alabanza a Dios, con San Judas, la Virgen 
María y todos los santos del cielo, oremos 
juntos:

Oración inicial a San Judas
(continúe de pie)

Todos:   ¡Santo Apóstol, San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús! La Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles y 
desesperados. Ruega por mí. Estoy sin ayuda y 
siento una gran soledad. Haz uso, te imploro, del 
privilegio especial a ti concedido, de socorrer 
pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido 
toda esperanza. Ven en mi ayuda en esta gran 
necesidad, para que pueda recibir el consuelo y 
socorro del cielo en todas mis necesidades, 
tribulaciones y sufrimientos, particularmente 
(haga aquí su petición), y para que pueda alabar a 
Dios contigo y con todos los elegidos por siempre.  
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Prometo, glorioso San Judas, nunca olvidarme de 
este gran favor, honrarte siempre como a mi 
especial y poderoso patrón, y, con agradecimiento, 
hacer todo lo que pueda para fomentar tu 
devoción. Amén.

Himno: Entre tus manos 
(continúe de pie)

Todos:  Entre tus manos está mi vida, Señor,  
entre tus manos pongo mi existir. 

Hay que morir para vivir,  
entre tus manos, confío mi ser. 
Si el grano, de trigo no muere,  

si no muere, solo quedará. 
Pero si muere, en abundancia dará,  

un fruto eterno que no morirá. 
Todos:  Entre tus manos está mi vida, Señor, 

entre tus manos pongo mi existir.

Lectura de las Sagradas Escrituras 

Homilía y Reflexión 
(favor de sentarse) 
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Invocaciones 
(favor de hincarse)

La respuesta es:  “¡Escucha nuestra oración!” 
Celebrante:  

San Judas, primo de Jesús…
San Judas, Apóstol de Cristo…
San Judas, que compartiste el amor de la  

Santa Madre por Jesús y sus discípulos…
San Judas, que estuviste presente en La Última Cena  

para celebrar la Sagrada Eucaristía con Jesús…
San Judas, que sufriste durante la pasión y muerte  

de Jesucristo…
San Judas, que presenciaste la gloriosa Ascensión  

de Cristo al cielo…
San Judas, lleno del Espíritu Santo en el día de 

Pentecostés…
San Judas, patrón de los desesperados…
San Judas, intercesor de los casos difíciles…
San Judas, consolador de los afligidos…

La respuesta es:  “¡San Judas, intercede por nosotros!” 
Celebrante:  

Que Dios conceda sabiduría y prudencia al Santo 
Padre, a nuestro obispo….. a los demás obispos, 
sacerdotes, diáconos, ministros y a los líderes de 
todas las naciones, estados y comunidades…

Que la luz de la fe sea llevada a toda la gente…
Que la Iglesia sea fortalecida con abundantes 

vocaciones sacerdotales, religiosas y laicas…
Que todas las naciones se esfuercen por vivir en  

paz y con respeto a otras soberanías…
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Que las personas sin distinción de raza, idioma o 
forma de vida puedan vivir en armonía social…

Que los pobres y hambrientos del mundo encuentren 
sustento...

Que los lazos de amor y afecto entre los miembros 
de la familia sean fortalecidos…

Que Dios proteja a las familias de la violencia 
doméstica y de las calles…

Que los que sufren de adicción a las drogas, alcohol o 
alguna otra adicción, puedan tener un despertar 
espiritual y se comprometan a recuperarse...

Que aquellos que sufren de cáncer u otra enfermedad 
incurable, encuentren fuerza y esperanza en  
su fe… 

Que aquellos que amamos sean bendecidos con 
salud, y que los enfermos, especialmente…….., 
recuperen su salud de acuerdo con la santa 
voluntad de Dios…

Que Dios conceda respeto para los aún no nacidos y  
los ancianos…

Que Dios conceda eterno descanso a nuestros parientes 
y amigos fallecidos a quienes ahora recordamos…  
y a todos aquellos que ya han regresado a la casa  
del Padre…

Que Dios escuche todas las oraciones de las personas 
que quieren ser recordadas en las devociones 
ofrecidas a ti en el Santuario Nacional de  
San Judas…
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Oración por los que sufren de Cáncer
(hecha el 1er miércoles de cada mes)

Todos:   Dios de sanación y misericordia, en nombre de  
tu Hijo Jesús extiendes tu mano con compasión 
rehabilitando al pecador, sanando al enfermo, y 
levantando al caído. Abrázanos con tu amor 
sanador, especialmente a aquellos que sufren  
de Cáncer, por quienes ofrecemos esta oración. 
Que el Espíritu de Jesús nos traiga salud de 
cuerpo y alma, y que con alegría y agradecimiento 
podamos alabarte por tu gran bondad, por medio 
de Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oremos
(favor de ponerse de pie)

Todos:   Glorioso Apóstol y mártir, San Judas Tadeo, cuyos 
rasgos y talentos nos inspiran, tú que usaste tus 
dones y talentos para llevar a Cristo a muchas 
personas, ruega por nosotros hoy para que el amor 
de Cristo crezca en nuestras vidas. Que podamos 
alcanzar el cielo para adorar contigo a la Santísima 
Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por 
los siglos de los siglos. Amén.

Cartas de Agradecimiento a San Judas 
(favor de sentarse) 

(Se leerán cartas de agradecimiento a San Judas  
que se han recibido recientemente)
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Oración por las Necesidades Particulares 
(favor de hincarse)

Todos:   Glorioso San Judas, apóstol de Cristo, la Iglesia te 
honra y ora a ti en todas partes como protector en 
casos difíciles y desesperados. † Haz uso, te 
imploramos, de este poderoso privilegio que has 
recibido para traer ayuda pronta y visible ahí donde 
es necesaria. † Ora para que humildemente 
aceptemos las tribulaciones, contratiempos y 
errores que son parte de nuestra naturaleza 
humana y valientemente luchemos hasta el final.  
† Ayúdanos a identificarnos con Cristo en las 
penas y tribulaciones de nuestras propias vidas.  
† Permite que veamos con gran espíritu de fe y 
esperanza † la parte que ahora compartimos en la 
alegría de la Resurrección de Cristo que con ansia 
deseamos llegue a su plenitud en la victoria total 
del Reino de Cristo. † Intercede para que podamos 
experimentar de nuevo esa alegría como respuesta 
a nuestras necesidades presentes, † siguiendo 
siempre la voluntad de Dios: † (Haga aquí su 
petición.) Sabemos que nuestras oraciones serán 
escuchadas por tu intercesión. † Siempre te 
estaremos agradecidos. Amén. 

Bendición con la Reliquia de San Judas
(continúe de rodillas)
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Una Espiga
Todos:  Una espiga dorada por el sol, 

el racimo que corta el viñador,  
se convierten ahora en pan y vino de amor, 

en el Cuerpo y la Sangre del Señor.
Compartimos la misma comunión, 
somos trigo del mismo sembrador,  

un molino, la vida, nos tritura con dolor; 
Dios nos hace Eucaristía en el amor.

BenDición Del  
sAntísimo sAcrAmento 

(continúe de rodillas)

Exposición del Santísimo Sacramento
(continúe de rodillas)

Bendito, bendito, bendito sea Dios
Bendito, bendito, bendito sea Dios,  
los ángeles cantan y alaban a Dios,  

los ángeles cantan y alaban a Dios. (bis)  
Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar,  
oculto en la Hostia te vengo a adorar. 
Bendito, bendito, bendito sea Dios,  
los ángeles cantan y alaban a Dios,  

los ángeles cantan y alaban a Dios. (bis)
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Ofrecimiento
(continúe de rodillas)

A ti, Señor Jesucristo, nuestro mediador y hermano, 
ofrecemos hoy nuestras oraciones. † Reconocemos la 
amistad especial que tu Apóstol, San Judas, tiene contigo. 
† A su amor y amistad unimos nuestras oraciones. † 
Alabamos y damos gracias a Dios por tu suprema amistad 
y amor a la humanidad. † Quédate con nosotros hoy y 
todos los días de nuestra vida. † Intensifica nuestro amor 
a Dios y a nuestro prójimo. † Haz que estas gracias y 
favores por los cuales oramos, nos sean concedidos a 
través de ti, que vives y reinas con el Padre, en unidad del 
Espíritu Santo, Dios, † por los siglos de los siglos. Amén. 

Largo periodo de oración en silencio.
(continúe de rodillas)

Tantum Ergo 
1 - A tan alto Sacramento 
demos, pues, veneración; 
ceda el Viejo Testamento 

a la nueva institución; 
a este nuevo suplemento 

demos fe y devoción.
2 - Gloria al Padre omnipotente, 

gloria al Hijo Redentor; 
y al que de ambos procedente  

es el Vínculo de Amor; 
tributemos igualmente 

alabanza, prez y honor. Amén 
 – Tr. anón.
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Bendición con el Santísimo Sacramento
(continúe de rodillas)

Alabanzas Divinas 
(continúe de rodillas)

Todos:
Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el Santo Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su Gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea su castísimo esposo, San José.
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos.

Himno de Despedida 
(favor de ponerse de pie)

Cantemos al amor de los amores
 Cantemos al amor de los amores,  

cantemos al Señor.  
Dios está aquí, venid adoradores,  

adoremos a Cristo Redentor. 
Gloria a Cristo Jesús,  

cielos y tierra bendecid al Señor.  
Honor y gloria a ti, Rey de la Gloria,  

amor por siempre a ti, Dios del Amor. 
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HistoriA Del sAntuArio  
nAcionAl De sAn JuDAs

El Santuario Nacional de San Judas fue fundado  
por el ya fallecido misionero Claretiano, Padre James 
Tort, cmf, pastor de la Parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe de 1927 a 1936. Muchos de los feligreses del 
Padre Tort eran trabajadores de las fábricas de acero 
cercanas, en las cuales hicieron un recorte de personal 
muy drástico a principios de 1929. 

El Padre Tort oró con y por su comunidad, donde más 
del 90 por ciento estaba sin sueldo y en una difícil 
situación económica. Él había empezado la construcción 
de una parroquia; pero como el dinero era tan escaso, 
pensó que el proyecto tendría que ser abandonado. 

El Padre Tort pidió en oración a San Judas Tadeo, 
quien era relativamente desconocido entre los católicos 
en esos tiempos, y prometió levantar un Santuario en su 
honor si la parroquia era terminada. 

En un esfuerzo por levantar los ánimos de sus 
feligreses, el Padre Tort empezó las devociones regulares a 
San Judas. La primera Novena en honor de San Judas fue 
ofrecida el 17 de febrero de 1929. Eventualmente la 
parroquia fue terminada y se construyó un modesto 
Santuario a San Judas. 

La devoción a San Judas se propagó gradualmente 
desde ese rincón de Chicago hasta otras partes del país. 
Durante la depresión económica de los años 30 y durante 
la Segunda Guerra Mundial, miles de personas acudieron 
a las novenas en el Santuario Nacional de San Judas. La 
devoción al “Santo patrón de la esperanza” hasta la fecha 
continúa fomentándose por todo el país.
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compArtA su AgrADecimiento A sAn JuDAs
Tome un momento para escribir brevemente sus 

experiencias con San Judas. Déselas al director del 
Santuario o envíenoslas para que podamos compartirlas 

durante las Novenas.

DEVOCIONES SEMANALES A SAN JUDAS
Cada miércoles:  
Misa 7:00 p.m.  

Devoción Semanal 7:45 p.m.

NOVENAS SOLEMNES A SAN JUDAS
Lunes a domingo a las 8:00 p.m. 

Libritos de bolsillo con la Novena a San Judas están a la 
venta en la tienda de regalos del Santuario por $1.50.

Santuario Nacional de San Judas 
3200 E. 91st Street • Chicago, Illinois 

Para más información, favor de llamar al 312-544-8230,  
o escribir al 205 W. Monroe St., Chicago, IL 60606

santuariodesanjudas.org • claretians.org
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