
 

ESPÍRITU DEL SANTUARIO   
1050 Long Hill Road 
Stirling NJ 07980                                               
Oficinas: 908-647-0208 
Tienda de libros y regalos 
908-647-2766 
Lun-Viern 9-5                               
Cerrado por el almuerzo diario  
12:30 - 1:30PM                                        
Correo E: religious@stshrine.org                
www.stshrine.org 
www.trinitymissions.org 

Contáctanos  

8:00AM/ Dom. capilla/inglés                                                          
9:45 AM / Dom. inglés/Comunidad Emmaus           
11:45AM /Dom. esp./Comunidad San José                                     
Misa de La Comunidad Filipina 
5:30PM/ Tercer Sábado                                                             
Nuestra Señora de La Buena Salud Velankanni 
1er Sábado/ 5:30 PM/capilla                                   
Misa de la comunidad Brasileña Portugues 
6:00PM/ Cuarto domingo del mes 

8:00AM / Lun, Mierc, Vier, Sáb. 
5:30PM /Martes y Jueves 
6:45PM / Miérc. en Español  
Misa de Recuperación 
12:00PM /Segundo Sábado 

Lun a Viernes / 2-5PM Oficina                                  
Miercoles / 6PM en español capilla 
Sábado / 3-5PM capilla 
Domingo / 1:30-3:30PM capilla 

A San José 
Domingo/3PM/capilla 
Rosario Portugués                                                      

Horario de las Misas              

Diaria  

Confesiones  

Devociones Viviendo en Unidad con el espíritu de Pentecostés les invitamos a celebrar 

los 60 años de sacerdocio del Padre Ralph Frisch, S.T. y los 50 años de 

sacerdocio del Padre Peter Krebs, S.T. el domingo 23 de Junio a la 

1:30pm, después de la Misa tendremos una recepción para compartir.  Si 

estás interesado en asistir necesitamos que reserves tu espacio llamando a la 

oficina y/o escribiendo a luzbazalar@stshrine.org 

Otra dimensión de Pentecostés, es apoyar a los que nos alimentan el         

Espíritu, en este caso a los Siervos Misioneros de La Santísima Trinidad  

que han destinado una segunda colecta este domingo 16 de Junio.  Con 

nuestra colaboración ayudamos a formar sacerdotes, a la nueva misión en 

Haití, a ofrecer alivio y restauración de Puerto Rico las diferentes misiones 

en Estados Unidos y Latino América. 

 

JUNIO/JULIO 2019 

NO.40 

Un Boletín Informativo para el Santuario de San José  

Una Misión de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad 

 Pidamos a Dios el don del Espíritu Santo para que sea Él quien nos        

impulse a ‘caminar juntos’ como hermanos en la construcción de una         

sociedad más fraterna y en la búsqueda de la unidad plena de todos los      

cristianos”.  Segundo: “abrir nuestras mentes y nuestros corazones a la 

acción del Espíritu Santo en nosotros, para que nos santifique y nos haga 

testigos de Cristo en el mundo en que vivimos”.  Tercero: “Busquemos     

servir a los hermanos, aprovechando los dones espirituales que hemos     

recibido.  Cuarto: ser auténticos testigos del amor del Señor para todos”   

y quinto: ser verdaderos testigos del Evangelio en el mundo”.  

Danos la alegría de la resurrección, la juventud perenne del corazón. Espíritu 

Santo, armonía nuestra, tú que nos haces un solo cuerpo, infunde tu paz en la 

Iglesia y en el mundo. Haznos artesanos de concordia, sembradores de bien, 

apóstoles de esperanza.  Papa Francisco, 06-09-2019 

  “Bendita sea la                                   
Santa e indivisa Trinidad” 

Una celebracion de jubileo 

LA CAPILLA DEL PEREGRINO 

Estaremos enviando una edición especial 

acerca de la Capilla del Peregrino, si aún 

no estas incluido en nuestra lista de     

correo, por favor llama a la oficina y    

déjanos saber 

mailto:luzbazalar@stshrine.org
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Misa de la Recuperación 2do sábado del 

mes 12:00PM en la capilla 

Min ister io  de Recuperación  
AA se patrocina todos los sábados a las 10:30 AM en el Auditorio y Al Anon se patrocina todos los lunes a las 10:00 AM en                                                          

la sala de esperanza. Al ANON es patrocinado en español todos los viernes a las 7:00 PM en la sala de esperanza.                                                                                                

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 

Estudio Bíblico de la Recuperación 

Cada jueves en la Trinity House A 

las 7:30 PM 

Estudio del Libro Grande de A.A. cada 

Miércoles en la Sala de la Comunidad a las 

12:00 PM 

Visita la tienda de regalos 

Nuestra tienda de artículos religiosos tiene nuevos estilos. 

¿Estas ocupado para comprar?  Llama a la tienda                                      

de regalos en 908-647-2766 y nuestro personal puede                          

encontrar tu regalo y enviarlo por correo a tu casa. 

Lunes a Sábado: 10:00am – 5:00pm                                                                                                                                

Domingo 11am a 3pm 

P r ó x i m a s  O p o r t u n i d a d e s  

MANTENTE EN CONTACTO         

Nos gustaría mantenernos en contacto con                        

ustedes, por favor  regístrense en nuestra página 

de la Web para enterarse de los eventos y noticias 

del santuario.                                              

www.stshrine.org 

NUESTRA SEÑORA DE CHIQUINQUIRÁ 

RETIROS DE PAREJA 

19,20 y 21 de Julio, 2019 en el salón de retiros.  Dirigido por el Padre Jesús  

Ramirez, S.T.  Tema: “Herramientas para la comunicación de la pareja”  

Para más detalle, y registrarte llama a Luz Marina Bazalar 908-647-0208  

Se suspenderá por los meses de verano y se reanudará el jueves 

5 de Septiembre, 2019 a las 7:00pm en el Salón de Retiros. 

ESTUDIO BÍBLICO 

Celebración de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de Colombia 

martes 9 de Julio a las 7pm en la capilla y recepción después de Misa. 

El Santuario de San José ofrece Adoración Eucarística todos los 

jueves de las 9am a las 5pm. Considera tener un espacio de        

encuentro con Jesús frente al Santísimo Sacramento. Por favor contacta la 

oficina para reservar el espacio que deseas.  

ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

http://www.stshrine.org

