
  

 

 

 

 

 

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 

7:00PM / Miérc. en Español (Ver.) 

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  

Julio/Agosto 2018 No. 33 

Contáctanos  

Santuario de San José 

1050 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

Trinity House 

1292 Long Hill Road 

Stirling, NJ 07980 

Meditaciones del P. Thomas A. Judge CM 

Rosario Portugués 

Viernes 7pm Sala de Fe 

Nuestra Señora de 

Chiquinquira: Patrona 

de Colombia 9 de julio. 

La Negrita Nuestra  

Señora de los Ángeles: 

Patrona de Costa Rica 

2 de Agosto 

Hoy, manteniéndonos fieles a la práctica del Cenáculo, damos gracias 

al Dios Trino por las maravillas de su misericordia y bondad en sus 

santos. (Consideren) la conversión de San Pablo. ¡Qué gran personaje 

es San Pablo! Mientras más lo estudiamos más se adentra dentro de 

nosotros. Varía tanto en sus presentaciones de sí mismo. Sus          

contradicciones son tan extraordinarias. No ha existido persona alguna 

que haya podido odiar tanto ni tampoco amar tanto. No ha existido 

hombre tan fanático ni tan buen amigo. No ha existido fanático como él 

ni tampoco apóstol como él. ¡La furia (de sus enemigos) sale a relucir 

cuando afirman que él fue el fundador del cristianismo! El enemigo 

acérrimo de Jesucristo, tocado por la gracia, se convirtió en su amigo 

maravilloso. La energía extraordinaria y el talento que utilizaba para 

erradicar de la tierra todo vestigio del cristianismo se convierten en  

herramientas para que los hombres confiesen a Jesucristo. 

Refiriéndose a los Apóstoles, las Sagradas Escrituras afirman: “Por 

toda la tierra resonó la voz de los predicadores” (Romanos 10, 18).  

Todos los meses se celebra la fiesta de algún Apóstol. La Iglesia le 

otorga gran importancia a esas fiestas como manera de honrar a los 

Apóstoles. Se honra a San Pedro y a San Pablo con gran solemnidad 

aunque los dos (ofendieron) al Señor gravemente . . . Pedro, el       

pescador, era generoso, impulsivo. Con frecuencia nuestro Señor tuvo 

que frenar su ardor. Era Pedro el que hablaba en nombre de los 

Apóstoles. Cuando nuestro Señor preguntó: “¿Quién dicen los hombres 

que es el Hijo del hombre? . . . ¿Quién dicen ustedes que soy yo?” 

Pedro contestó: “Tú eres Cristo, el hijo del Dios vivo.” Este acto de fe 

agradó tanto al Señor que beatificó a Pedro de inmediato diciendo: 

“Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás porque eso no te lo enseñó 

la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos” (Cf. Mateo 

16, 13-18). 



Diariamente llegan nuevos artículos 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 Bíblicos se reanudarán el  jueves 5 de 

Septiembre a las 7pm en el salón de Retiros  

 

“Los Jueves Biblicos"  

Estudio Bíblico de la 

Recuperación Cada 

jueves en la Trinity 

House A las 7:30 PM 

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 

En español Padre Luis de la Cuadra, S.T. 973-883-6575 

Todo católico un apóstol  

Estamos muy contentos de anunciar como 

parte de nuestro programa de Recuperación 

nuestro primer grupo en español de:         

“AL ANON” QUE SE REUNIRA LOS VIER-

NES EN EL SALON DE LA Esperanza a las 

7pm. Todos están muy bienvenidos. 

 

2018 Año de San José 

¡En preparación para la celebración de los 100 años del Santuario, estamos construyendo la Capilla de la 

Peregrinación!  Este hermoso espacio albergara el mosaico de la vida de San José. ¿Sabías que tenemos 

más de 20.000 personas que anualmente visitan el Santuario?  La gente visita el santuario para orar, para 

renovar su espíritu a través de los retiros, días de renovación, romerías, estudios bíblicos, además de visitar 

nuestra increíble tienda de artículos religiosos. La capilla de La Peregrinación se convertirá pronto en una 

realidad ya que el 90% de la meta de recaudación de fondos de $1.000.000 hasta la fecha se ha completado.  

La campaña ya ha sido un éxito increíble, En este momento la comunidad de San Jose ha aportado la suma 

de $1,724.00 

Í Damos gracias al Dios Trino, por la gran generosidad de la Comunidad de San José! 

Del 13 al 17 de agosto de 9:00am a 
12,  Donación de $30 por niño(a); 

las formas de registración ya están  
disponibles. También estamos    

necesitando voluntarios de 14 años 
en adelante. Comunícate con Cary 

llamando al 908-647-0208 

• Picnic: Ven a compartir como comunidad el domingo 

29 de Julio después de Misa.  Infórmale al Ministerio 

de Eventos que vas a asistir 

•  Felicitamos a todos los niños y niñas de la           
comunidad que se graduaros de la escuela Primaria, 
Media y Secundaria.  Les deseamos muchos éxitos 
en su nueva etapa. 


