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ESPÍRITU DEL SANTUARIO  
Contáctenos  

Santuario de San José 

1050 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

 

Trinity House 

1292 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

 

Officina: 908-647-0208 

Tienda de Regalos y Libros: 

908-647-2766 

Lun.-Sab. 10-5, Dom. 11-3 

Correo: religious@stshrine.org 

www.stshrine.org 

www.trinitymissions.org 

 

 

8:00 AM | Capilla 

10:00 AM | Auditorio Emmaus 

11:30 AM | Capilla Español 

Misa comunitaria filipina 

5:30 PM Vigilia | Tercero sábado 

 

                                    

8:00 AM | Lun., Mierc., Vier., Sáb. 

5:30 PM | Martes y Jueves 

7:00 PM | Miercoles Español 

Misa de recuperación 

12:00 PM | Segundo Sábado 

 

                                

L-V I 2:00-5:00 PM Oficina 

Sábado I 3:00 PM-5:00 PM Capila 

Domingo I 1:00 PM– 3: PM Capila 

 

 

San José 

Domingo | 3:00 PM | Capilla 

Nuestra Señora 

de buena salud –Velankanni 

1er Sábado | 5:30 PM | Capilla  

 

Horario de Misas  

Diariamente  

Reconciliación  

Devociones  

Sentirse util es algo que a muchos nos llena de orgullo. En mi viaje a Puerto 
Rico, la experiencia de poner mis manos y mi vocación al servicio de los 
demás, me llevó a encontrarme con un Dios misericordioso y amoroso quien no 
olvida a ninguno de sus hijos. 

Nunca antes había estado en una zona de desastre, el poder destructivo de la 
naturaleza me dejó impresionado. Pero no fueron las torres de electricidad en el 
suelo, ni las casas sin techos, ni los postes de luz cortados por la mitad, ni to-
dos los árboles en las calles lo que cautivó mi atención. 

En medio de tanto caos, pude contemplar muchas bendiciones. Ví mucha gente 
dispuesta a dejar sus comodidades para adentrarse a un lugar caluroso y lleno 
de mosquitos. Ví gente que en vez de quejarse, proponían soluciones muy 
prácticas. Muchas personas estaban admiradas de ver tanto niño jugando en 
las calles, montando bicicletas, corriendo en las plazas y a la gente conversar 
por largas horas. Esto impresiona a muchos porque, debido a que no había 
electricidad ni señal de internet, los jóvenes, niños y adultos debían interactuar 
entre ellos mismos. No hay duda alguna de que el tacto humano, es mucho 
más enriquecedor, que mil amigos en internet. 

Gracias a la generosidad de todos los miembros del Santuario, pude llevar con-
migo, un generador, una motosierra, medicina, comida y dinero en efectivo. To-
do, absolutamente todo, fue usado en nuestros tres lugares de misión en Puerto 
Rico, En Loíza, Humacao y en la Parroquia de Santiago Apóstol. 

La motosierra fue y sigue siendo una herramienta de muchísima ayuda, puesto 
que pudimos conformar un equipo que se dedicó a cortar los árboles que esta-
ban encima de las casas, especialmente en las casas de los ancianos. 

El generador se utiliza para encender el refrigerador y poder así proveer agua 
fría a las personas especialmente a los taladores de árboles, puesto que las 
temperaturas son muy altas en la Isla. 

A varias personas se les ha ayudado con dinero en efectivo puesto que los ban-
cos no funciona bien. Pero especialmente a los más pobres. 

Restablecer en la Isla tomará mucho tiempo, es por eso que continuaremos 
trabajando guiados siempre por la acción del Espíritu Santo, quien mueve nues-
tros corazones para ayudar a los más vulnerables. Nuestra fe y vocación a la 
santidad nos exige orar por nuestro prójimo y nuestro compromiso bautismal 
nos mueve a trabajar él. 

Gracias a toda la comunidad del Santuario por su rápida y valiosa colaboración. 
Nuestros hermanos en Puerto Rico, en agradecimiento por su generosidad oran 
por ustedes. 

Bendiciones en medio del caos 

 P. Enrique Arango, S.T. 

Que tengas un bendecido dia de Accion de Gracias. 



El Santuario de San José, está muy 
contento de anunciar que continuaremos con la 
tradición de la colecta de Pavos en conjunto con la 
Iglesia de Cristo Rey en Jersey City; Santa Lucia 
en Newark y San Buenaventura en Pater-
son.  Esperamos que tengamos el mismo éxito que 
el año pasado o mejor.  A medida que nos acer-
quemos a las festividades de Acción de Gracias, 
les daremos más detalles en cómo podemos partic-
ipar.  El plan inicial es que nos dejen los pavos 
(congelados) y otros productos como papas dulces 
(camote), relleno, salsa de cranberry, papas enlata-
das al frente de la oficina desde las 3 pm hasta las 
9 am del martes.  También aceptamos donaciones monetarias, que se utilizarán para comprar en mayor 
cantidad los pavos. Por favor comuníquese por correo electrónico con Chad Debolt a cdebolt21@gmail.com 
si están interesados en ayudar a llevar los pavos; necesitamos 1 o 2 voluntarios. 
  
Please email Chad DeBolt at cdebolt21@gmail.com with interest to join the delivery team. Chad will be per-

sonally driving so we will need a minimum of 1 and potentially 2 more drivers. So in total assume 2-4 volun-

teers for deliveries.    

HORARIO EXTENDIDO DE LA TIENDA EN LOS 

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  

¿Estás buscando un buen regalo? Considera nuestra 

tienda de libros y artículos religiosos, que abre de lunes 

a sábado de 10-5pm y los domingos de 11 a 3pm. Nue-

vos artículos de Acción de Gracias y Navidad han 

comenzado a llegar.  En anticipación a estas fechas la 

tienda ofrece un horario extendido los jueves hasta las 

7pm y los domingos hasta las 5pm. Venga y visítenos 

en la planta baja del edificio de la capilla.  

Muchas Gracias  

Es un método receptivo de oración en silencio que nos prepara a recibir el don de la oración contempla-

tiva.  Oración en la que experimentamos muy de cerca la presencia de Dios dentro de nosotros.  Este tipo de 

oración es de dos facetas: la relación con Dios y  la disciplina para fomentar esta relación. 

Acompáñenos el sábado 2 de Diciembre de 9am a 12 del mediodía en el Salón de retiros, nos guiará una 

organización local y otra Nacional. Nos compartirán las técnicas que se utilizan en la oración contempla-

tiva.  Visite la página web stshrine.org en donde pueden tener más información y registrarse. 

Oración Contemplativa  

El Santo Padre recientemente publicó en referencia a la importancia de los Santuarios en la so-

ciedad actual.  Abajo se encuentra una pequeña cita de la carta. ” Por su misma naturaleza, 

pues, el Santuario es un lugar sagrado donde el anuncio de la Palabra de Dios, la celebración de 

los sacramentos, especialmente de la Reconciliación y de la Eucaristía, y el testimonio de la cari-

dad expresan el gran compromiso de la Iglesia en la evangelización; y por lo tanto se presentan 

como un lugar genuino de evangelización donde, desde el primer anuncio hasta la celebración 

de los sagrados misterios, se  manifiesta la acción poderosa con que  actúa la misericordia de Dios en la vida 

de las personas.”Oremos por todos aquellos que peregrinan al Santuario de San José, que puedan sentir la 

paz, la misericordia y el amor incondicional de Dios para con ellos.  Para leer más de la carta apostólica en 

referencia a los santuarios, visite nuestra página de la web en stshrine.org. 

Papa Francisco “Sanctuarium In Ecclesia” 

Donaciones de Pavos  

Por favor esté al tanto de la carta de Apelación Anual del Santuario de San José en el correo o ubicado en el 

vestíbulo.  

Petición Anual 

Estamos muy agradecidos por la generosa respuesta de la comunidad del Santuario y la Ferretería 
de Warren para asistir a los damnificados de los huracanes.  Juntos colectamos $3,123.00 que se 
enviaron a la Diócesis de Paterson para Caridades Católicas en Texas.  Entre todos pudimos co-
lectar $15,000.00 para ayudar a aquellos en Puerto Rico.  ¡Muchas gracias por su generosidad!    

mailto:cdebolt21@gmail.com

