
 

E SP ÍR IT U  D EL  S AN TUAR IO  
N OVIE M BRE  20 18  N O .  35  

 

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  

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                                                      
Viernes 7pm Sala de Fe 

Contáctanos  

Horario de las Misas              

 
1050 Long Hill Road 
Stirling NJ 07980                                               
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 

Diaria  

Confesiones  

Devociones 

 

Necesitamos de tu apoyo para la capilla del    
Peregrino con tu presencia, en la audiencia     
pública con “La Junta de planificación” de la   
ciudad de Long Hill, que se  llevará a cabo el  
martes 27 de Noviembre, 2018    a las 7:30pm. 

Cristo el Rey, estará reunido con su corte a través del mundo entero el último domingo 
del año Eclesiástico.  Él es el Rey por naturaleza y por derecho divino, y tiene sobre    
nosotros el derecho y el dominio de rendirle tributo.  Ustedes desean la paz, pero no hay 
paz que esté desligada de Él.  Jesús, es la piedra angular sobre la cual los hombres,     
edifican o se estrellan y se hacen pedazos.  No sean de aquellos que ni están con Él ni 
recogen la cosecha con Él.  P. Thomas Augustine Judge, C.M  La celebración de la        
Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, cierra el Año Litúrgico en el 
que se ha meditado sobre todo el misterio de su vida, su predicación y el anuncio del 
Reino de Dios. La fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de diciembre 
de 1925. El Papa quiso motivar a los católicos a reconocer en público que el mandatario 
de la Iglesia es Cristo Rey. Durante el anuncio del Reino, Jesús nos muestra lo que éste 
significa para nosotros como Salvación, Revelación y Reconciliación ante la mentira   
mortal del pecado que existe en el mundo. Jesús responde a Pilatos cuando le pregunta si 
en verdad Él es el Rey de los judíos: "Mi Reino no es de este mundo. Si mi Reino fuese de 
este mundo mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos; pero mi 
Reino no es de aquí". Jesús no es el Rey de un mundo de miedo, mentira y pecado, Él es el 
Rey del Reino de Dios que trae y al que nos conduce. 

“Bendito sea Jesucristo, Rey del Mundo                                          
y Centro de todos los Corazones” 

Cristo Rey 

              Espectáculo de Navidad                
diciembre 8 de 10am a 4pm y domingo 9 de    
diciembre de 10 am a 3pm en el auditorio.      
Tenemos varias oportunidades para voluntariado 
en diferentes áreas y de 3 horas cada turno,   
déjanos saber si nos puedes ayudar enviando una 

nota por correo electrónico a  religious@stshrine.org , estaremos dando más detalle al 
respecto. 

La comunidad de San Jose celebrara el día de Acción de Gracias el domingo 25 de       
Noviembre, después de la Misa en el Auditorio, para más información llama a Luz Marina 
a la oficina al 908-647-0208. El Santuario estará colectando pavos para las familias  
necesitadas de diferentes comunidades los días 19 y 20 de Noviembre. Los pueden dejar 
en las mesas al frente del garaje. De antemano, les damos las gracias por tu Generosidad. 

mailto:religious@stshrine.org


 

 (Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, también llamado San Óscar Romero o San Romero de América; Ciudad Barrios, 1917 - San Salvador, 
1980) Arzobispo salvadoreño. Formado en Roma, inició su carrera eclesiástica como párroco de gran actividad pastoral, aunque opuesto a 
las nuevas disposiciones del Concilio Vaticano II. En 1970 fue nombrado obispo auxiliar de El Salvador, y en 1974 obispo de Santiago de 
María.  En 2015 Óscar Romero fue beatificado por la Iglesia católica; los actos de la beatificación congregaron a más de 250.000 fieles en 
la Plaza Salvador del Mundo de la capital salvadoreña. Tres años después, el 14 de octubre de 2018, el Papa Francisco ofició en Roma la 
ceremonia de canonización. La festividad de San Óscar Romero, también llamado San Romero de América por sus devotos, se celebra el 
24 de marzo. “Ven a aprender acerca de la vida de San Monseñor Romero y compartir nuestros pensamientos”  Martes 6 de 
Noviembre en el salón de Retiros a las 7pm. ¡Te esperamos! 

Óscar Arnulfo Romero                                                                                     
Obispo y mártir 1917 - 1980 

 
 

Dirigido por el P. Domingo Rodriguez, S.T. Viernes 30 de Noviembre: 7pm 
– 9pm; Sábado 1º de Diciembre: de 1:30pm – 6:30pm y el Lunes 3 de 

Diciembre de 7pm -9pm en el Salón de Retiros. 

Retiro de Adviento                                                         
“El papel de la Mujer en la sociedad                             

a través de los pasajes Bíblicos” 

Estudio del Libro Grande de A.A. 
cada Miércoles en la Sala de la 

Comunidad 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 

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 

La tienda de regalos 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.  

Horario extendido de la tienda de regalos; Jueves 10-7 domingo 11-5 
M i sa  de l  d ía  de  Ac c ión  d e  G ra c ia s :  9 AM  e n  i ng l é s  

La comunidad brasileña ofrecerá un desayuno el 11 
de noviembre de 9 am a 1 pm en el Auditorio. Todos 
los ingresos en beneficio de la construcción del la 
Capilla de los Peregrino.  

Desayuno brasileño 

El 18 de noviembre a las 4:30 pm, se celebrará una misa en honor a los músicos. P. Harris Pakkam, SDB será nuestro celebrante 
invitado. Una cena de puchero será Se disfrutará después de la misa en el auditorio para celebrar el memorial de 

Santa cecelia y Cristo Rey M in i s te r i o  d e  Re cup er ac ión  

Misa especial en honor a los músicos 


