
 ST. JOSEPH PARISH 

7 Locust Street, Carteret, NJ 07008 

 
CARTA DEL PASTOR 

25 de Septiembre de 2022 

Querida Familia Parroquial, 

¡Nuestros más sinceros deseos al entrar en octubre esta próxima semana! 

Nuestro evento de la Cadena de la Vida en apoyo al no nacido y por el fin del aborto se llevará a 

cabo el domingo 2 de octubre de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. frente a la iglesia en la Avenida Carteret. 

 

Desplegaremos en oración y en silencio mensajes celebrando la vida desde su concepción y 

ofreciendo el rosario en común con cantos a Nuestro Señor y Nuestra Señora. Por favor, únanse y 

ayuden a marcar la diferencia a través de este fiel 

testimonio para convertir los corazones y las políticas necesitadas de la verdad y la gracia de Dios. 

 

El próximo fin de semana, nuestros jóvenes estarán vendiendo crisantemos y flores de otoño para 

plantar alrededor de nuestras casas y también para llevar a adornar las tumbas de los seres queridos 

en esta época del año. Gracias por su apoyo a nuestros jóvenes que ponen su energía y talento al 

servicio de nuestra parroquia y nuestra vida de fe. 

 

En dos semanas, los boletos para la rifa anual Pro-Vida del estado estarán a la venta en todas las 

misas. El primer premio es un coche nuevo. Los boletos cuestan $20.00 y las ganancias se 

destinarán a financiar la defensa continua de los no nacidos, el apoyo a los candidatos y la 

legislación Pro-Vida, así como las actualizaciones sobre cómo responder a la legislación 

propuesta. Gracias de antemano por su compra de boletos para apoyar esta recaudación anual de 

fondos. 

 

Finalmente, cualquier persona que quiera compartir la Bendición de Animales/Mascotas para San 

Francisco el domingo 2 de octubre, por favor reúnanse a las 10:00 a.m. en el campanario de la 

parroquia de San Antonio de Padua, en Port Reading. 

¡Dios los bendiga a todos!   

Monseñor John  

 


