
LUGARES PARA ORAR Y MEDITAR  
Se encuentra a disposición de todas las personas, 
lugares sagrados para la meditación y oración.

Capillas: ubicadas en la planta baja en St.  
Joseph’s University Medical Center y 
St. Joseph’s Wayne Medical Center. Hay una 
Capilla en el segundo piso del St. Joseph’s 
Healthcare and Rehab Center.  

La sala de oración musulmana: en St. Joseph’s 
University Medical center  se encuentra cerca 
del ascensor Xavier, en el segundo piso, el cuarto 
224 y en St. Joseph’s Wayne Medical Center en 
el primer piso al lado de los ascensores, cuarto 
E1001A. 
 
Sala Shabbos: está regularmente abastecida 
con comida Kosher y mantenida por Clifton/
Passaic Bikur Cholim. Para utilizar la Sala 
Shabbos, llame a Atención Pastoral al número 

973.754.3015. 

703 Main Street, Paterson, NJ  07503
www.StJosephsHealth.org 

Patrocinado por las Hermanas de la Caridad de Santa Elizabeth

Atención Pastoral...
Más que 

una oración

DEPARTAMENTO DE ATENCION PASTORAL 
DE ST. JOSEPH’S HEALTH
Las oficinas están abiertas de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. en los siguientes centros:

St. Joseph’s University Medical Center 
(planta baja al lado de la Capilla)  
973.754.3015 

St. Joseph’s Wayne Medical Center 
(sótano) 
973.956.3702

St. Joseph’s Healthcare and Rehab Center 
(segundo piso) 
973.754.4812

El personal se comunicará con su Pastor, Rabino, 
Imán o guía espiritual, si usted así lo solicita.

Se encuentran disponibles varios folletos de 
devoción, biblias y otra literatura religiosa.
Para obtener más información sobre el Depar- 
tamento de Atención Pastoral o los Servicios de 
Atención Pastoral, comuníquese con: 
 
Deacon Lawrence Duffy 
Director, Mission Services  
[Director de Servicios de Misión]  
973.754.5699

DEPARTAMENTO DE 
ATENCIÓN PASTORAL

All are welcome!  

כולם מוזמנים

!الكل مرحب بھ

¡Todos son bienvenidos!



El Departamento de Atención Pastoral de  
St. Joseph’s Health atiende las necesidades 
religiosas y espirituales de aquellos que 
pasan por nuestras puertas, incluidos los 
pacientes, sus familias y seres queridos y 
el personal y los voluntarios de St. Joseph’s 
Health. Teniendo en consideración las 
evaluaciones espirituales y los planes de 
atención individuales, nuestros calificados 
capellanes se comprometen a brindar una 
adecuada y compasiva atención espiritual 
que respeta las creencias de cada persona.

OFRECEMOS:
•  Los ministros de la Eucaristía y capellanes  
    ordenados están disponibles para adminis 
    trar los Sacramentos
•  Apoyo para diagnósticos nuevos, enferme 
    dades crónicas o prolongadas
•  Ayuda para reconciliar las creencias y  
    valores con las decisiones sobre el cuidado  
    de la salud
• Ayuda para lograr la confianza y la paz  
    interior

OPORTUNIDADES PARA ORAR

MISAS CATOLICAS  
Capilla de St. Joseph’s University Medical  
Center (planta baja)
Lunes a viernes a las 12:00 p,m. y al mediodía 
Sábados a las 5:00 p.m. 
Domingos a las 12:00 p.m.

Capilla de St. Joseph’s Wayne Medical Center 
(planta baja)  
Lunes a jueves a las 12:30 p.m.  
Domingos a las 12:30 p.m.

Capilla de St. Joseph’s Healthcare and Rehab 
Center (segundo piso)    
Lunes a viernes a las 11:00 a.m. 
Domingos a las 11:00 a.m.

ORACIÓN MUSULMANA 
Oración de los viernes programada  
regularmente

Teatro en el Hospital de Niños St. Joseph’s Health 
Oración de los viernes programada  
regularmente a la 12:30 p.m.

St. Joseph’s Wayne Medical Center -  
Sala E 1001 A. 
Todos los miércoles a la 1:00 p.m.

Todas las misas se televisan a la habitación del 
paciente. Pida a la enfermera u otro miembro 
del personal que le explique cómo ver la Misa 
Católica por televisión.

CUÁNDO LLAMAR AL CAPELLAN´
•   Si siente ansiedad o temor por su  
     enfermedad
•   Si experimenta sentimientos difíciles  
     como ira, culpa, depresión, soledad,  
     frustración etc.
•   Si simplemente desea contar su historia
•   Si desea rezar o apoyo religioso o espiritual
•   Si recibe noticias desalentadoras
•   Si lucha con el significado de enfermedad  
     en su vida
•   Si siente congoja por la pérdida debido a  
     muerte o discapacidad
•   Si debe enfrentarse a preguntas sobre  
     el ocaso de la vida

Para pedir los Sacramentos
Para solicitar la visita de un Capellán, pídale a 
un miembro del personal que pida la visita
bien que un familiar suyo se comunique con 
el Departamento de Atención Pastoral.


