Septiembre 23, 2018

vigésimo quinto domingo del tiempo ordinario -Ciclo B

Sunday
8:00am
(Eng-Po)
10:00am

23

†Cecilia & Louis Faranetta
†Elias B. Carrasco

†Gladys Labois
†José Maria Portuhondo & Eladia Vásquez
†Yahira De La Cruz
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez

11:30am
(Eng-Ital)

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

†Salvatore Monachello
†Francesca Morello
†Bice Masciulli

Monday
7:00pm

24

Santa Misa/Mass
†James Millán
†Elfega Zúñiga

Tuesday
7:00pm

25

Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio

Wednesday 26

Rosary/Santo Rosario - en Familia

Thursday
7:00pm

27

Santa Misa/Mass
†Adriano & Joaquin Fernandes

Friday

28

Santo Viacrucis - en Familia

Saturday
8:00am
7:00pm

29

Novena a María Auxiliadora
Feast of St. Michael the Archangel
†Almas del Purgatorio

*********************************************************

September 23, 2018, Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time - Cycle B

138 Beech Street, Paterson, NJ 07501
Website: stanthonypaterson.com

Rev. Eider H. Reyes ~In Loving Memory of~
Rocco, Robert and
Thomas Casaletto

Office Hours::
Monday & Tuesday: 8:30am - 2:00pm
Wed: 8:30am-1:30pm Thurs: 8:30am-11:30am
Music: Carlos Castera

~

Trustees: Mina Dias

Eleanor and Joseph
Pasquariello

~
Alois Family
~

Together Evangelizing Our Families

~

We welcome new parishioners to St. Anthony’s
Please fill out form below:

Clotilda & Anthony Roma
~

New Parishioner
Name ___________________________________

Millie George
Theresa Oddo, Giuseppina Vicari, Susana Calzada,
Ana Sanchez, Maria Carmen y Angela Maldonado,
Concetta DePasquale, Maria Isabel Reyes,
Josephine Pellegrino, Mrs. Occhipinti, JoRiley DeAngelis,
Rizzel Flores-Luna, Flor Lozano, Victoria Then,
Susana Beltran, Ligia Martinez,
Lucila Herrera de Manrique, Domingo Rivas, Maria Iozzia,
Andry Prado, John Zisa, Rosemary Brandt,
Richard Healey, Cindy Perez & Luis Enrique Beltran

~

Address__________________________________

Rocco Brescia
~
Mary Franco

Sunday:
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Padre Pio Mass:

8:00am
10:00am
11:30am
7:00pm
7:00pm
7:00pm
7:00pm

English/Portuguese
Español
English/Italian
Español
Español
Español
3rd Tuesday of the Month

Holy Rosary/Santo Rosario: Saturday: 8:00am
Wednesday: 7:00pm

Novena al Divino Niño: 3º Jueves después de misa

Adoration of the Blessed Sacrament
Thursdays: 6:00pm to 7:00pm

Grupos Parroquiales:
*Santo Viacrusis: Viernes a las 7:00pm
Grupo de Oración/Prayer Group:
Lunes/Mondays - 7:00pm(Español)
Movimiento Parroquial Juan XXIII -Viernes -7:30pm SACRAMENTS
Youth Group: J-Squad Thursdays after 7:00pm Mass

Vincent Bracigliano
Fred Ardis, Rose,

Masses:

Pastor

Ms. Maria L. Yee, Secretary
Mr. Starli Castaños, Seminarian
Mrs. Escari Tucker, Director of Religious Education
Miss Diane Aguilar, Youth Ministry

Peter Oddo

Tel. 973-742-9695 - Fax 973-881-0522
E-mail: stanthonypaterson1@yahoo.com

Phone ___________________________________
Please drop in collections basket or Rectory mailbox

Baptism/Bautismo
Third Friday of the Month: Baptismal Instructions at
6:00pm in English
Cuarto Viernes de Mes: Instrucción Bautismal a las 6:00pm
en español
Third Saturday of the Month: Baptism at 2:00pm in English
Cuarto Sabado de Mes: Bautismo a las 1:00pm en Español
Reconciliation (Confession) - Confesiones
Monday, Tuesday & Thursday after Mass
Lunes, Martes y Jueves despues de Misa
Confirmation 2nd, 3rd & 4th year of High School
Anointing of the seriously sick and elderly. Please call the
Rectory.
Marriage: Engaged couples must contact a Parish Priest of
St. Anthony’s about one year before the proposed wedding
date. The Pre-Cana instructions required by the Diocese
must be completed by every couple.
Homebound and unable to come to Mass on Sunday? Call
the Rectory and Communion will be brought to your home.

XXV DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B

bien de los pobres y desamparados. Este
mensaje es aún más difícil entender hoy día que
en el tiempo de Jesús. Vemos esta dinámica por
Podemos imaginarnos la frustración de Jesús ejemplo en el mundo de la política, de la
en el Evangelio de hoy. Él está compartiendo sociedad civil, y a veces hasta en la Iglesia. Los
la enseñanza más difícil y profunda de su vida- mensajes que recibimos en la televisión y los
a tal punto que iba a ser entregado en manos de periódicos nos dicen que la importancia se mide
sus enemigos para ser condenado a
por el precio del carro que manejamos, la marca
muerte. Jesús habló también de la resurrección, de ropa que llevamos puesta y las joyas que
pero aun así sus discípulos tenían miedo de
compramos. Rara vez vemos alguna
pedir explicaciones al respecto. La muerte y
propaganda indicándonos que la importancia
resurrección de Jesús era algo muy distante en queda en las ofrendas que damos a los
la mente de los discípulos.
necesitados y la voz que clama por la justicia en
Por lo tanto, en vez de tratar de entender lo favor de los pobres.
que estaba diciendo Jesús, los discípulos
¿Quiénes son ejemplos de esta clase de
prefirieron mejor discutir sobre quién de
servicio en nuestra comunidad? Pensamos en
ellos era el más importante. Ellos se centraron todas las personas que trabajan con los ancianos
en sí mismos, que los llevó a preocuparse y
y los inválidos. Pensamos en los que limpian
hasta obsesionarse por su propia posición y
los corredores de los hospitales y las escuelas de
ascenso de poder personal. Seguían pensando nuestra comunidad; en los que recojan la basura
que Jesús iba a triunfar como cualquier otro
de nuestras calles; en los que están encargados
líder militar de aquellos tiempos. Jesús quería de las reparaciones de puentes y caminos; en las
corregir esa tendencia peligrosa y así aclarar de personas que cuidan de niños después de la
una vez lo que quería de sus seguidores.
escuela. Pensamos en las enfermeras que
trabajan con pacientes con enfermedades
De regreso en casa, Jesús se sentó y habló
mentales; los maestros que pasan sus días con
directamente con los doce. Empezó por
niños con necesidades especiales. Pensamos en
invertir la jerarquía de la sociedad de aquella
las muchas mujeres que cuidan a sus papas en
época, una jerarquía en la que los poderosos
su vejez. Creo que cada uno puede añadir su
dominaban a los desamparados. Él les había
propia lista de servidores humildes que
asegurado que en el reino de Dios el más
importante era aquel que se hiciera servidor de conocemos personalmente.
los demás. Utilizó el ejemplo de un niño- un
Es muy cierto que los discípulos de Jesús
niño no tiene nada de poder ni de
tuvieron mucho problema en entender el
importancia. Un niño de aquel entonces tenía la mensaje de él. Pero nosotros tenemos la
función de ayudar a su familia. Un niño nunca ventaja de dos mil años de historia para
llegaba a tener influencia ni respeto. Según la ayudarnos a entender su sentido. Al acercamos
enseñanza de Jesús, un niño no tenía
para recibir el Cuerpo y Sangre de Jesús durante
importancia en esa sociedad, pero si en el Reino la comunión, pidámosle a Dios la gracia de
de Dios.
reconocer que por nuestro bautizo en Jesús
somos llamados a ser servidores, como
Jesús astutamente, en vez de enfocar su
conversación en como adquirir posiciones de humildemente Él lo fue para los demás.
poder y influencia, Él enseña a sus seguidores
que ellos debían preocuparse mejor por el

BLESSED FEAST OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL

Misa en Honor a San Miguel Arcángel
Sábado 29 de Septiembre a las 7:00 pm
Mass Honoring
St Michael the Archangel
Saturday, September 29th at 7:00 pm
Rifa 50/50 en apoyo de la parroquia.
No necesita estar presente para ganar.
El sorteo será el Domingo, 18 de
noviembre después de la Misa de las
10:00am. Costo: $10 por un (1) boleto.
Campaña anual del Obispo
¡Aquí estoy Señor!
Ya que existen varias formas de contribuir a la Campaña
anual del obispo, hay una oportunidad muy beneficiosa si
tiene más de 70 ½ años de edad y tiene un IRA (cuenta de
retiro). Si usted califica bajo esta categoría, el IRS exige que
usted retire un monto mínimo para su fondo de retiro cada
año. Este monto se agrega a sus ingresos gravables (taxable
income) y eso aumenta la cantidad de impuestos debidos al
gobierno. Sin embargo, en vez de tomar su monto mínimo,
puede pedirle a la compañía que maneja su Fondo de retiro
(IRA) que done este monto a la organización caritativa que
usted desee, así como la Campaña anual del Obispo y esto
automáticamente omite esta cantidad de ser ajustada de su
ingreso bruto. Este beneficio lo puede realizar personas que
califiquen, ya sea que se tome la deducción estándar o se
detalle en sus deducciones. Este puede ser un importante
beneficio para usted y una gran manera de apoyar la obra de la
Campaña anual del Obispo. Si está considerando hacer una
donación caritativa usando su distribución mínima de su
Fondo de retiro (IRA), por favor asegúrese de primero hablar
con su consejero financiero o fiscal para estar seguro de que
esta opción es para usted.
2018 Bishop’s Annual Appeal
Here I Am, Lord!
While there are many ways to give to the Bishop’s Annual
Appeal, there is a particularly beneficial opportunity if you are
70 ½ or over and have an IRA. If you are in this category, the
IRS requires you to take a required minimum distribution
from your IRA each year. As a result, this distribution is
added to your taxable income and increases the amount of
taxes owed to the government. However, instead of taking
your required minimum distribution, you can instruct your
IRA investment manager to donate this distribution to a
charity such as the Bishop’s Annual Appeal and this
automatically omits this amount from your adjusted gross
income. This tax benefit can be realized by all qualifying
individuals, whether you take the standard deduction or
itemize your deductions. This can be a significant benefit to
you and a great way to support the work of the Bishop’s
Annual Appeal. If you are considering making a charitable
donation using your IRA required minimum distribution,
please be sure to first discuss this with your financial or tax
advisor to make sure it is right for you.

Saturday, September 29th
8am - 3pm - Rental space: $20.00
Bring Your Own Table or an additional $10.00 rental
*NO Food or Drinks are allowed to be sold
Sábado 29 de Septiembre, 8am - 3pm - Espacio: $20.00
Traiga Su Mesa o se renta a $10.00 adicional
*NO se permite venta de Comidas o Bebidas
For more information:/Para mas información contacté:
Manuel Sosa 973-220-9710
SILVER AND GOLD WEDDING ANNIVERSARY MASS

Couples, were you married in 1968 or 1993? The Diocese of
Paterson invites you to celebrate your 25th or 50th wedding
anniversary during a special Mass to be offered at the
Cathedral of St. John the Baptist in Paterson, NJ. Bishop
Serratelli will serve as main celebrant on this joyful
occasion to be held: Sunday, November 4, 2018 at
3:30pm. Arrangements can be made by contacting the
parish office. The deadline to register is Monday,
October 15, 2018. You will receive additional information
from the Office of Family Life once your registration has
been processed. Congratulations on this joyous occasion!
MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO

¿Parejas, Ustedes se casaron en 1968 o 1993? Están
cordialmente invitados a celebrar su 25 ó 50 Aniversario de
Bodas con la Diócesis de Paterson. El Obispo Serratelli será
el celebrante principal de la misa en la Catedral San Juan
Bautista en Paterson el: Domingo, 4 de Noviembre de 2018
a las 3:30pm. Para más información, por favor llame a su
oficina parroquial. Los formularios para registrarse estarán
disponibles hasta el Lunes, 15 de Octubre de 2018. La
Oficina de Vida Familiar de la diócesis le enviara
información una vez que su registración haya sido
procesada. Muchas felicidades en este maravilloso
acontecimiento.
Week of:
Sept 10th – Sept 16th
Collections

Monday

Sunday

Second
Collection

Total
Collection

9/10 $

8.00

——

$

8.00

$

33.00

——

$

33.00

9/13 $

79.00

——

$

79.00

97.00 $

411.00

Our Lady of Guadalupe 9/11

Thursday

First
Collection

8:00am $ 314.00 $

Sunday

10:00am $ 929.00 $ 234.00 $ 1,163.00

Sunday

11:30am $ 190.00 $
Mail

Total Collection

$

0.00

——

54.00 $

244.00

——

$

0.00

——

$ 1,938.00

