
  

 

 

 

 

 

Oficinas: 908-647-0208 

Tienda de libros y regalos 

908-647-2766 

Lun-Sab 10-5, Dom 11-3 

Correo E: religious@stshrine.org 

www.stshrine.org 

www.trinitymissions.org 

 

8:00AM/ Dom. Capilla/Inglés              

9:45 AM / Dom.  Capilla/Inglés  

11:45AM /Dom. Capilla /Español 

Misa de La Comunidad Filipina 

5:30PM/ Tercer Sábado 

 

8:00AM / Lun, Mierc, Vier, Sáb. 

5:30PM /Martes y Jueves 

6:45PM / Miércoles en Español 

Misa de Recuperación 

12:00PM /Segundo Sábado 

 

Lun a Viernes / 2-5PM Oficina 

Sábado / 3 – 5PM capilla 

Domingo / 1-3PM capilla 

 

A San José 

Domingo/3PM  capilla 

Nuestra Señora de La Buena Salud 

Velankanni 

1er Sábado/ 5:30 PM/ capilla  

Devociones 

Confesiones  

Diaria  

Horario de las Misas              

ESPÍRITU DEL     
     SANTUARIO  

                                                  Mayo 2018 No. 32 

Contáctanos  

Santuario de San José 

1050 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

Trinity House 

1292 Long Hill Road 

Stirling, NJ 07980 

Nuestra Santa Madre Iglesia está muy       

contenta hoy. Se regocija y tiene una oración, 

muchas oraciones, pero hay una que late y 

vibra a   través de toda la liturgia: “O, Dios, 

fortalece, confirma, establece más y más 

aquello que has efectuado en nosotros.” Ay, 

esa es una gran  oración, de hecho, el Espíri-

tu Santo enseñó esa oración a la Iglesia. El 

Espíritu Santo se mantiene en vigilia, el Espí-

ritu Santo es muy  activo, el Espíritu Santo es 

solícito, muy cuidadoso de que no se pierda ni un átomo de todo lo que 

el buen Jesús hizo por nuestras almas, y así pues, ilumina a la Iglesia 

para que ore diciendo: “O, Dios, que aquello que Tú has efectuado sea 

fortalecido, confirmado, asegurado.” ¡Qué mucho el Espíritu Santo ha 

obrado en ustedes, en todos nosotros, y cuánto está obrando en la  

santa madre Iglesia! ¿Sabes que ésta es una de las fiestas más gran-

des del año? La fiesta de Pentecostés es una de las festividades más 

alegres de la Iglesia . . . Este es el día en que la Iglesia salió del       

Cenáculo. Éste es el día en que la Iglesia procedió hacia adelante, ilu-

minada, inspirada y fortalecida por el Espíritu Santo para conquistar el 

mundo para Cristo. La Iglesia recuerda este día con gozo. 

 
El descenso                                                                                                                                

del Espíritu Santo  

Meditaciones del P. Thomas A. Judge CM 



Diariamente llegan nuevos estilos de vestidos de Primera 

Comunión, corbatas, regalos, al igual que regalos para 

confirmación a la tienda del Santuario de San José,    

situada en la planta baja del edificio de la capilla.         

Estamos encantados de servirles los siete días de la 

semana – de lunes a sábado de 10am a 5pm y los      

domingos de 11am a 3pm. ¿Está  demasiado ocupado 

para comprar? Llame a la  tienda al 908-647-2766 y 

nuestro personal le enviará su orden por correo.  

 Estudio del Libro Grande de 

A.A. cada Miércoles en el 

cuarto de esperanza            

a las 12:00 PM 

Misa de la Recuperación 

2do sábado del mes 

12:00PM en la capilla 

Grupo de apoyo                      

Familia y amigos                     

Último miércoles del mes   

7:30pm en la Trinity House 

"Los Jueves Biblicos" Dirigido por el P.Gustavo 

Baloco, S.T. en el  salón de retiros  a las 7pm. 

 

“Los Jueves Biblicos"  

Estudio Bíblico de la 

Recuperación Cada 

jueves en la Trinity 

House A las 7:30 PM 

¡PRÓXIMAMENTE! El Santuario ofrecerá una 

reflexión sobre la nueva 

Exhortación apostólica del 

Papa Francisco. Por favor, 

póngase en contacto con                        

908-647-0208 o 

cstpierre@stshrine.org 

Si desea obtener más información sobre el Ministerio de Recuperación, comuníquese con Keaton Douglas, 

Coordinador del Programa del Ministerio de Recuperación al 973-370-3784 o shrinerecovery@gmail.com 

Todo católico un apóstol  

¡Abierto nuevo Cenáculo!                                       

Vivienda Sobrio en Comunidad    

  está abierto desde el 1 de marzo, El He. Joe 

necesita comida y algunos  artículos  para el 

hogar. Si puede ayudar de alguna manera, 

contáctese con He. Joe 443-996-0992 o 

bjdudekst@gmail.com. ¡Gracias por su   

continuo apoyo al Ministerio de                 

Recuperación, es muy apreciado!  

 

EVENTOS NUEVOS Y ESPECIALES 

2018 Año de San José 

La comunidad de San Jose, hará una segunda colecta el último domingo de cada mes por un año. Esta será 
nuestra contribución a la construcción de la capilla de la Peregrinación. Por favor déjanos saber cómo quieres 
contribuir. Por favor comunícate con Norma Fariña al 908-947-8794 

Abril 22 4º Domingo de Pascua 

Mayo 1º San Jose Obrero 

Mayo 5  Quinto Domingo de  

              Pascua 

Mayo 10  La Ascensión del Señor 

Mayo 20  Pentecostés 

La Taza de Arroz:     

Con gratitud a la Familia 

de San Jose por la     

generosa donación de 

cuaresma con las tazas 

de arroz. Se colecto 

$1,758.00. Se enviaran 

$879.oo a la   misión de 

Puerto Rico y $879.00 a 

la misión de Honduras. 


