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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  

Contáctanos  

Santuario de San José 

1050 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

Trinity House 

1292 Long Hill Road 

Stirling, NJ 07980 

¡Visite la tienda del Santuario Hoy!   

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.  

Hoy celebramos la fiesta del . . . patrocinio de san José. ¿Qué 

significa este título? Significa que la Iglesia declara que san   

José es, en forma particular, su patrón. Se nos entregó a San 

José como un recurso, es el patron de todos, el patrón de la I 

glesia. ¿Qué significado tiene el que la Iglesia declare que él es 

el patrón universal? . . .Significa que la Iglesia ha escogido a 

San José para que sea su mayordomo. Quiere decir que San 

José es, para la Iglesia, lo que él fue para Jesús, para la        

Sagrada  Familia.                                                                                                

Desde luego, el Patrocinio de San José no empezó con la 

declaración de esa doctrina por la Iglesia, o cuando el título     

se dio a conocer a los fieles. No, su patrocinio empezó cuando 

el Padre Eterno lo eligió para que fuera guía, protector y sostén  

de Jesús y María. ¿Qué confianza puede compararse a la     

confianza que se le otorga al que cuida a un niño?                                                                           

Le otorgamos honor a San José, pero no es solamente porque 

este honor nos conviene, ni aun porque es una devoción       

hermosa. Le debemos rendir honor porque se lo merece por 

derecho propio, debemos rendirle honor porque es un deber, 

debemos rendirle honor porque es la voluntad de Dios, porque 

es su mandato. Jesús rindió honor a San José como padre a 

pesar de que no lo era, no era su padre según la carne. 

Meditaciones del P.Judge CM 

El patrocinio de San José 



 
Estudio Bíblico de la 

Recuperación Cada 

jueves en la Trinity 

House A las 7:30 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 

A partir del 5 de Abril tendremos               

"Los Jueves Biblicos" Dirigido por el 

P.Gustavo Baloco, S.T. en el Parlor 

de la Residencia a las 7pm. 

Todo católico un apóstol  

 

“Los Jueves Biblicos"  

TRIDUO DE SAN JOSÉ 

Sábado 17 de Marzo 

5:30 Misa en la capilla y recepción en el  

auditorio 

Domingo 18 de Marzo 

Devoción  a San José en la capilla 

Lunes 19 de Marzo 

Misas en la capilla a las 8am, 12 del     

mediodía y a las 7pm con “La Mesa de  

San José” en el  auditorio 

“Quiero confiarles que amo mucho a san José porque es un hombre fuerte y silencioso. Tengo en mi 

escritorio una imagen de san José mientras duerme” La ternura, el silencio y el ocultamiento, la falta 

de protagonismo, la vocación para custodiar: estos son algunos de los elementos del santo protec-

tor de los trabajadores que aprecia Francisco. Por este motivo, aunque la estatua represente al car-

pintero de Nazaret mientras duerme, el Papa «lo hace trabajar mucho», pidiéndole ayuda. “Cada vez 

que le he pedido algo a San José, me lo ha concedido”  El Pontificado de Francisco fue encomenda-

do a la protección de San José, ya que comenzó solemnemente el 19 de marzo de 2013.  «No nos ol-

videmos nunca–dijo durante la homilía en aquella ocasión– que el verdadero poder es el servicio y 

que incluso el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su 

fuente luminosa en la Cruz; debe ver el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José y, como él, 

debe abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la 

humanidad, sobre todo a los más pobres, a los más débiles, a los más pequeños… ¡Solo quien sirve 

con amor sabe custodiar!». 

La devoción de Francisco por San José 


