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Septiembre está dedicado a Nuestra Señora de la 

Buena Salud 

“Encierra en una sola expresión concreta todos los 

dolores que jamás han oprimido el corazón de una mujer; 

multiplícalos indefinidamente y podemos tener una idea, 

una impresión del dolor que inundó en oleadas su 

Inmaculado Corazón cuando María contempló el 

agonizante rostro de Jesús.”

-P. Thomas Judge, MCM p.129

Octubre está dedicado al Santo Rosario. 

“Ningún objeto que el hombre use o que se haya vuelto valioso por él, 

considerándolo desde cualquier medida o patrón de valores, puede 

tomar el sitio del Rosario.  Su puesto en el mundo cristiano está fijo, y 

de entre todos los otros objetos inanimados que Dios ha creado ninguno 

puede ocupar su sitio.  Intrínsecamente las cuentas del rosario tienen 

poco valor, solo el valor o aprecio que acompaña a un pedazo de 

madera o de metal.  Pero extrínsecamente llevan consigo aquello que es 

más preciado: la bendición de la Iglesia y su asociación con el Misterio 

Divino. Una hilera de cuentas benditas y dedicadas a servir como un 

artículo de devoción viene a ser un sacramental.  Tales cuentas de 

oración o las cuentas del Rosario como son llamadas, son tenidas en 

gran estima por la Iglesia y son muy estimadas por un corazón 

católico.” -P. Thomas Judge, MCM p. 343 

Santuario de San José 

1050 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

Trinity House 

1292 Long Hill Road 

Stirling NJ 07980 

Officina: 908-647-0208 

Tienda de Regalos y Libros: 

908-647-2766 

Lun.-Sab. 10-5, Dom. 11-3 

Correo: religious@stshrine.org 

www.stshrine.org

www.trinitymissions.org 

8:00 AM | Capilla 

10:00 AM | Auditorio Emmaus 

11:30 AM | Capilla Español 

Misa comunitaria filipina 

5:30 PM Vigilia | Tercero sábado 

8:00 AM | Lun., Mierc., Vier., Sáb. 

5:30 PM | Martes y Jueves 

7:00 PM | Miercoles Español 

Misa de recuperación 

12:00 PM | Segundo Sábado 

Lun.-Viern. I 2:00-5:00 PM Officna 

Sábado I 3:00 PM-5:00 PM Capila 

Domingo I 1:00 PM– 3: PM Capila 

San José 

Domingo | 3:00 PM | Capilla 

Nuestra Señora 

de buena salud –Velankanni 

1er Sábado | 5:30 PM | Capilla 

Contáctenos 

Horario de Misas

Reconciliación

Devociones

MEDITACIONES DEL CENÁCULO MISIONERO

Domingo

Diariamente

El 22 y 23 de Septiembre tendremos al Padre Jesuita, psicólogo y 

conferencista reconocido a nivel internacional Tony D’Souza 

presentando “La Sanación de la mente, cuerpo y espíritu”. El Padre 

D’Souza es un sacerdotejesuita, con un doctorado en psicología Clínica 

que combinando su experiencia clínica, su activismo de base 

y un conocimiento profundo de la tradición mística cristiana oriental, ha 

desarrollado un método para el desarrollo espiritual. Fue nombrado 

Provincial deBombay (Mumbai) en el 2008, en donde reside desde 

entonces. 

¡Visite la tienda del Santuario Hoy!
Tenemos una gran selección de libros, rosarios, crucifijos, y otros 

regalos espirituales que a usted le gustaría compartir con otros. 

Guarda esta Fecha!
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Espiritualidad de la Recuperación
31 de agosto – 7 de septiembre 7:00pm Capilla 

Novena a Nuestra Señora de la Buena salud 

3 de septiembre 9:00 am  en el corredor 

Domingo de Hospitalidad 

4 de septiembre Día del Trabajo 

La oficina y la tienda estarán cerradas 

8 de septiembre 7:00 pm Capilla 

Misa en honor a Nuestra Señora de la Buena Salud 

y recepción 

9 de septiembre 12:00 Capilla 

Misa de recuperación y oración 

11 de septiembre 7:00 pm 

Memorial de las torres Vigilia con velas 

17 de septiembre12:30 pm Auditorio 

Acompáñennos a un almuerzo de agradecimiento al 

Diácono Gustavo quien regresa a Colombia para 

prepararse para su ordenación en Noviembre 

22 y 23 de septiembre Auditorio 

Taller de 2 días presentado por el P. Tony D’Souza 

con el tema “Sanando mente, Cuerpo y Espíritu” 

30 de septiembre y 1º de octubre 

Seminario de “La Vida en el Espíritu” 

2 de octubre 7:00 pm en la Capilla 

Devoción a Dios padre 

15 de octubre 1:00 pm Auditorio 

Feria de la salud 

22 de octubre 8:00am a 12:30pm Auditorio 

¡Desayuno Latinoamericano! Todos están 

bienvenidos 

El Santuario de San José tiene la fortuna de ser parte de la red de  “Family Promise” del condado de Morris, 

que en conjunto con otras congregaciones proveen refugio de emergencia, hospitalidad y alimentos en sus 

casas de adoración.  Muchos voluntarios se reúnen para realizar las diferentes tareas necesarias para convertir 

sus casas de culto  en un hogar cómodo para sus huéspedes.  El Santuario dará alojamiento a sus huéspedes 

la semana del 29 de Octubre al 5 de Noviembre.  Si usted está interesado en ser voluntario, póngase en 

contacto con Linda Bianco llamando al 908-405-8041 o escribiendo a lsbianco57@optonline.net  La 

Organización “Family Promise” está dispuesta a venir al Santuario para entrenar a los voluntarios.  Esta es 

una organización sin ánimo de lucro dedicada a ponerle fin a la crisis de vivienda que enfrentan las familias 

del condado de Morris, ellos también están asociados a otras organizaciones del sector público y privado, 

diferentes congregaciones religiosas y voluntarios de la comunidad para proveer refugio, manejo de los 

diferentes casos y asesoría de servicios para que las familias puedan ser autosuficientes..  Para más 

información visite www.familypromisemorris.org    

Terminando la falta de Vivienda 

Tendremos una Misa de Recuperación, que la celebrará el 

P. Conrad comenzando  el sábado 9 de Septiembre y 

continuando cada Segundo sábado del mes de 12 a 1pm; 

seguida por una oración de Intercesión en donde los 

participantes pueden orar activamente en comunión por 

aquellos que continúan  enfermos y sufriendo de 

adicciones. Esta sesión de Oración será así mismo una 

oportunidad para agradecer que a través de la oración 

muchos han encontrado la recuperación.  Esta oración de 

Intercesión será dirigida mensualmente por familiares de 

los afectados por el uso de sustancias y será una

oportunidad para ser proactivos y luchar contra la 

impotencia que sienten muy a menudo.  Todos están 

bienvenidos para unir sus voces en oración y combatir el 

mal de la adicción.  Para obtener más información o ser 

voluntario para conducir una sesión de oración, puede 

llamar a la Coordinadora del programa, la Señora Keaton 

Douglas al 973-370-3784 o enviar un correo a 

shrinerecovery@gmail.com. 

"Invito a todos los 
cristianos del mundo, a 
que en este momento, 
renueven su encuentro 
personal con 

Jesucristo…"- Evangelii 

Gaudium 

Del Papa Francisco 

Estudio Bíblico los Jueves a las 7pm en la Trinity House 
Amigos y Familiares en recuperación último miércoles del mes a 
las 7:30pm en la Trinity House 

¡El libro de Intenciones para el 2018 ya está disponible en la oficina para reservar sus Misas del año! 


