Octubre 28, 2018

trigésimo domingo del tiempo ordinario - Ciclo B

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

28

†Cecilia & Louis Faranetta
†Elias B. Carrasco
†Adriano & Henrique Fernandes

†Gladys Labois
†Manuel Godínes
†Consuelo Hernández
†Lucila de Abarca
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
*Por la Salud de Maria Martínez
*En Acción de Gracias por el Cumpleaños de
Hilda Then
*En Acción de Gracias por el Cumpleaños de
Onasis González

11:30am

†Magdalena Schimpf
†Blase Schimpf

Monday
7:00pm

29

Tuesday
7:00pm

30

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio
Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio

~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

Thursday
7:00pm

1

All Saint’s Day
†Almas del Purgatorio

Alois Family

Friday
7:00pm

2

All Soul’s Day
†Almas del Purgatorio

~

Saturday
5:30am

3

~

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

Masses:
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,

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

Pastor

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

Peter Oddo

Rosary/Santo Rosario - en Familia

2000 Ave Maria’s /2000 Hail Mary’s

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

Rev. Eider H. Reyes -

Wednesday 31

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

October 28, 2018, Thirtieth Sunday in Ordinary Time - Cycle B

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.

Dear Parishioner:
Please Take and Read each weekly Bulletin, you will be
pleasantly surprised on the amount of useful information
you will find. As I’m sure you have noticed our collections
are very low; we need your help! The Church continues to
struggle and at times finds itself unable to meet its
financial responsibilities. Your weekly contributions make
it possible for our parish to continue to flourish and
prosper; without there is no St Anthony’s Church! We
know many of our families are also struggling and
understand the financial burdens of life, but if everyone
gives “just a little” we will be the thriving parish we once
were.
God Bless You, Fr. Eider Reyes

TRIGÉSIMO DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B

comunidad. Cada uno tuvo una necesidad grande y
no era capaz de ayudarse por si mismo. La persona
oye noticias de Jesús, ofrece una oración por
Creo que seria posible usar el escenario del
asistencia; encuentra oposición; sigue en oración y
Evangelio para crear un drama para
esperanza; deja al lado lo que no es necesario; y
televisión. Va pasando un grupo grande en el
encuentra con Jesús que le ofrece el tesoro del
camino de Jericó a Jerusalén: Jesús, sus discípulos, y Reino.
mucha gente que le había escuchado y había visto
sus milagros. Seguro que había bastante ruido y
Este relato puede ser un retrato de nuestro
gente comentando al verlos pasar. Pero de repente, encuentro con Jesús. Todos tenemos una parte de
un hombre ciego, de nombre Bartimeo, empezó a
nuestra vida que queda en oscuros. Puede ser que
gritar: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mi!” necesitamos entendimiento de que debemos hacer en
un matrimonio, con un hijo, en el trabajo, o en
Los discípulos se enojaron. El maestro estaba
nuestra vida personal. Puede ser que nos
cansado y tenía un camino largo. Este hombre ciego encontramos viviendo con miedo, casi paralizado
era una distracción. Le veían como pecador,
por la crítica de otros. Puede ser que estamos
sufriendo esta enfermedad por culpa de si mismo o decepcionados por una tragedia personal o en la vida
de sus padres. Estos amigos de Jesús no tenían
de parientes. Tal vez las circunstancias de la vida
paciencia y de dijeron que se callara. Pero Jesús le nos dejan desanimados y sin ganas de
había escuchado y le indicó que se
vivir. Tenemos necesidades, nosotros, los pobres,
acercara. Algunos en el grupo le dijeron
los pequeños, los sin importancia. Pero si tenemos
“¡Ánimo! Levántate, porque el te llama.” Y con
la valentía de gritar y pedir ayuda, a pesar de la
plena confianza el ciego se lanzó a Jesús, dejando en oposición de otros, podemos estar seguros de que
su suelo su manto, su única protección contra el frio Jesús nos escuchará.
de la noche. Quiso entrar plenamente en la
comunidad, compartiendo como cualquier otro
El mensaje de este relato de san Marcos es que el
hombre.
Reino de Dios está presente. Dentro del ruido del
camino, dentro de la vida ordinaria y rutinaria, al
Bartimeo pidió un milagro. El quiso ver y no dudó medio de la gente que nos quiere hacer callar, Jesús
que Jesús era capaz de curarle. Jesús le miró
está pasando y escuchando nuestra petición. Nos
admirado diciendo: “Vete; tu fe te ha salvado”. Pero está ofreciendo la oportunidad de ver la luz. No
Bartimeo no se va. Más bien, empieza a seguirlo a vamos a recibir siempre lo que pedimos. La acción
Jesús por el camino. Bartimeo es verdaderamente de Dios no va a resultar muchas veces en el milagro
un hombre de fe, un hombre que ve bien el Reino de que hemos imaginado. La vida humana va a seguir
Dios, y que entiende el poder que tiene Jesús.
con tragedias y muerte. Pero, con la presencia de
En el Evangelio de san Marcos, Bartimeo es uno Jesús, vamos a tener luz para ver el Reino. El Reino
de los pobres, los pequeños, los sin importancia que existe dentro, abajo y encima de la rutina diaria. Lo
son listos para aceptar el mensaje de Jesús. El es un que necesitamos son ojos de fe para ver.
hombre que vivió en oscuridad y quiso ver la
luz. San Marcos le pone en contraste con los
apóstoles que, a pesar de todo el tiempo que pasan
con Jesús, no entienden lo que El dice. San Marcos
lo usa a Bartimeo como ejemplo de gente de su

Durante la misa, al momento de la Santa
Comunión, cada uno de nosotros podemos orar con
confianza, ¡“! Jesús, hijo de David, ten compasión
de mí!”.

Invitación del santo Padre Francisco

Después de la santa misa, durante el mes de octubre del rezo
del santo Rosario y la oración a San Miguel Arcángel ,
pidiendo protección a la Iglesia.

Solemnidad de Todos los Santos
Día de Obligación
Jueves 1°de Noviembre a las 7:00pm

Holy Mass for All Saints’ Day
Thursday, November 1st at 7:00pm
Day of Obligation
Dia de Los Fieles Difuntos
2 de Noviembre a las 7:00pm(Español)
Pueden traer una foto de sus difuntos antes
de el 2 de Noviembre. Las fotografías se
colocarán en una mesa en el altar para la
Misa. Por favor, asegúrese de poner su

Oración a San Miguel Arcángel

San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla.
Ayúdanos a luchar contra el mal.
Que Dios oiga tu voz y tú, como jefe
del ejército del Cielo,
combate y vence a Satanás
y a todos los espíritus malos que
andan por el mundo
deseando la ruina de las almas.
Amén.
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.

nombre y teléfono en la foto para cuando se devuelve.
All Soul’s Day November 2 at 7:00pm(Spanish)
You may bring in a picture of you deceased loved ones before
November 2nd. The photos will be displayed in front of the
altar for Mass. Please be sure to label the photo with your
name and number for when it is returned.

Día de Oración en Las 2000 Ave María Sábado 3° de noviembre, Capilla de la Iglesia
a partir de las 5:30 am bienvenidos en
cualquier momento del día

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2000 Hail Mary’s Day of Prayer
Saturday, November 3rd, Chapel of the Church
starts at 5:30 am. Come join us at any time

Adoración Nocturna en el Convento
después de las 2000 Ave Marías

Week of:
Oct 15th – Oct 21st
Collections

First
Collection

Second
Collection

Total
Collection

Monday

10/15 $

20.00

——

$

20.00

Tuesday

10/16 $

31.00

——

$

31.00

Thursday

10/18 $

69.00

——

$

69.00

Retreat Mass

10/19 $ 168.00

——

$

168.00

77.00 $

339.00

Sunday

10:00am $ 794.00 $ 171.00 $

965.00

Sunday

11:30am $ 462.00 $ 127.00 $

589.00

Sunday

8:00am $ 262.00 $

Mail

Total Collection

$

22.00

——

——

$

22.00

——

$ 2,203.00

