
 ST. JOSEPH PARISH 

7 Locust Street, Carteret, NJ 07008 
 

11 de Abril, 2021 

Querida familia parroquial, 

¡Saludos y continuamos con la alegría pascual en este Domingo de la Divina 

Misericordia! 

Gracias al P.  Ed Shallow, párroco de la parroquia de la Divina Misericordia, 

Carteret, por albergar nuestra Coronilla a la Divina Misericordia para toda la ciudad 

esta tarde, a las 3:00 pm, en el sitio de culto de la Iglesia de la Sagrada Familia de la 

Parroquia de la Divina Misericordia, 140 Emerson St., Carteret, abierta a todos e 

incluirá una bendición general con la reliquia de Santa Faustina, vidente original del 

mensaje de la Divina Misericordia de Nuestro Señor. 

El próximo domingo es el Domingo del Buen Pastor, cuando tradicionalmente 

recordamos a todos los que están estudiando para sus vocaciones y a todos los que 

están discerniendo el llamado de Cristo al servicio en el sacerdocio y la vida 

religiosa.  En sus intenciones de oración, incluyan a todos los seminaristas 

diocesanos, para que perseveran en su vocación. 

Además, el tema del Domingo del Buen Pastor es un momento maravilloso para 

determinar, si aún no lo ha hecho, alguna respuesta a la Campaña Anual del Obispo 

que apoya a nuestros seminaristas junto con los muchos ministerios y esfuerzos que 

permiten a nuestra Iglesia local de Metuchen, guiado tan competente por el obispo 

Checchio, para crecer y servir. 

Estoy muy agradecido con cada uno de nuestros feligreses por su generosidad 

siempre que se hace una solicitud y sé que su donación está dirigida a las obras 

anunciadas de las comunicaciones diocesanas que ha estado recibiendo.  Realmente 

podemos lograr nuestra meta de $ 32,000 como parroquia de St. Joseph y nuestra 

meta diocesana de $ 7.2 millones cuando vemos y seguimos la voluntad del Señor 

siendo vivida y compartida. 

En la alegría de Cristo resucitado,  

Atentamente, 

Mons. John 


