Noviembre 18, 2018

trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario - Ciclo B

Sunday
18
8:00am
(Eng-Po)
10:00am

†Cecilia & Louis Faranetta
†Elias B. Carrasco

Our Lady of Providence
†Gladys Labois
†Consuelo Hernández
†Isidra Diaz
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
*Por la Salud de Maria Martínez

11:30am

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

†Famiglia LoGiudice Salvatore
†Pasquale Giovanni Trovato

Monday
7:00pm

19

Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio

Tuesday
7:00pm

20

Padre Pio
†Almas del Purgatorio

Wednesday 21

Rosary/Santo Rosario - en Familia

Thursday
9:00am

22

Thanksgiving Mass
†Almas del Purgatorio

Friday

23

Santo Viacrucis - en Familia

Saturday
8:00am

24

Novena a María Auxiliadora

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

November 18, 2018, Thirty - Third 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.

Nuestra Señora de la Divina Providencia

1920 fue sustituida por otra magnífica talla, toda de
madera, que es la imagen de Nuestra Señora de la
La imagen original venerada por los Siervos de Divina Providencia más familiar y conocida por las
María y otras órdenes religiosas italianas, es un comunidades puertorriqueñas.
hermoso óleo en el que aparece la Virgen con el
María se inclina sobre el Niño, que en total actitud
Divino Niño dormido plácidamente en sus brazos. de confianza duerme plácidamente en su regazo. Las
Divina Providencia,
manos de la Virgen se unen en oración mientras
Nuestra Señora de la
sostiene suavemente la mano izquierda del Divino
Patrona de Puerto Rico
Infante. El conjunto sugiere ternura, abandono,
La advocación y culto a
devoción y paz.
Nuestra Señora de la
El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre
Divina Providencia se
de la Divina Providencia, como patrona principal de
originó en Italia en el
la isla de Puerto Rico mediante un decreto firmado
siglo XIII. Fue una
el 19 de noviembre de 1969. En ese documento se
devoción muy difundida
decretó también que la solemnidad de la Virgen
y popular que
debía trasladarse del dos de enero, aniversario de
posteriormente pasó a
su llegada a la isla, al 19 de noviembre, día en que
España donde se levantó
fue descubierta la isla de Borinquen. Se quiso unir
un santuario en
así los dos grandes afectos de los puertorriqueños; el
Tarragona, Cataluña.
amor por su preciosa isla y el amor por la Madre de
Al ser nombrado obispo
Dios.
de Puerto Rico el catalán
La talla más antigua, que data del 1853, fue la
Gil Esteve y Tomás,
elegida para ser coronada solemnemente durante
trajo consigo esta
la reunión del Consejo Episcopal Latino Americano
devoción que conociera en sus años de seminarista. celebrada en San Juan de Puerto Rico el 5 de
En las manos de la Divina Providencia tuvo que
noviembre de 1976. La víspera del acontecimiento
poner toda su diócesis este prelado, pues encontró a esta imagen fue vilmente quemada en la Parroquia
la catedral prácticamente en ruinas y la economía de de Santa Teresita de Santurce. Pero eso no detuvo la
la diócesis en peores condiciones. La confianza del solemne coronación, que ocurrió en medio de la
obispo y su trabajo dieron fruto rápidamente y antes emoción y las lágrimas de millares de sus hijos y la
de los cinco años ya había podido reconstruir el
presencia de cardenales, arzobispos y obispos
templo catedralicio, en el que se estableció el culto y venidos de toda Latinoamérica.
la devoción a la Virgen de la Providencia.
La imagen quemada fue enviada a España para
La imagen original venerada por los Siervos de ser restaurada y actualmente espera la construcción
María y otras órdenes religiosas italianas, es un
del proyecto gran santuario nacional para ser allí
hermoso óleo en el que aparece la Virgen con el
colocada.
Divino Niño dormido plácidamente en sus brazos.
Se cuenta que el título "de la Divina Providencia", se
debe a San Felipe Benicio, quinto superior de los
Siervos de María, quien al invocar la protección de
la Virgen un día en que sus frailes no tenían nada
que comer, encontró a la puerta del convento dos
cestas repletas de alimentos sin que se pudiese
conocer su procedencia.
La imagen mandada a hacer por Don Gil Esteve
fue tallada en Barcelona según el gusto de la
época. Es una hermosa imagen sentada, "de ropaje,
(es decir, hecha para ser vestida), y estuvo expuesta
al culto en la catedral durante 67 años, hasta que en

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.

Monday

10/29 $

14.00

——

$

14.00

Tuesday

10/30 $

14.00

——

$

14.00

Messa in Onore de Padre Pio

All Saint’s Day

11/1 $ 167.00 $

63.00 $

230.00

All Soul’s Day

11/2 $ 355.00

Martedì, 20 Novembre al ore 7:00pm
Mass in Honor of Padre Pio
Tuesday, November 20th at 7:00pm

THANKSGIVING MASS
Thursday, November 22nd
Jueves, 22 de noviembre
9:00am

Week of:
Oct 29th – Nov 4th
Collections

First
Collection

$

355.00

——

$

5.00

8:00am $ 318.00 $ 106.00 $

424.00

5.00

Sunday

10:00am $1,037.00 $ 200.00 $ 1,237.00

Sunday

11:30am $ 215.00
Mail

$ 53.00 $

$ 185.00

——

Total Collection
Campaña anual del Obispo
¡Aquí estoy Señor!
La capacidad de poder llegar a tantas personas en necesidad
gracias a los fondos y servicios que apoya la Campaña anual
del Obispo depende completamente del numero de feligreses
que participen haciendo su donativo. Por eso es que ¡cada
donativo cuenta!. Su apoyo económico ayuda a llevar
esperanza a miles de personas que se acercan a nuestra
Agencia de caridades católicas cada año. Además apoya la
educación de seminaristas, a nuestra Casa de retiro para
nuestros sacerdotes diocesanos, las necesidades de atención
médica para nuestros sacerdotes y también para apoyar
nuestras escuelas en zonas desfavorecidas. Adicionalmente,
las parroquias reciben la mitad de los fondos que sobrepasen
la meta de su parroquia, ¡entregando más de setecientos mil
(700,000) dólares el año pasado a parroquias!. ¡Por favor
ayude a su prójimo en necesidad y a nuestra parroquia dando
un donativo hoy!. Para su comodidad, puede hacer un pago en
línea (por internet) o una promesa de contribuir visitando
www.2018appeal.org
2018 Bishop’s Annual Appeal
Here I Am, Lord!
The ability to reach out to people in need through our
Bishop’s Annual Appeal is completely dependent on the
number of faithful parishioners who participate by making a
gift. That is why every gift counts! Your support helps bring
hope to thousands of people who come to our Catholic
Charities agencies each year. It also supports seminarian
education, our diocesan priests’ residence, extraordinary
healthcare needs of our priests and our urban elementary
schools. In addition, parishes receive half of all funds
received over their parish goals – with a total of over
$700,000 being returned to parishes last year alone! Please
help your neighbors in need and our parish by making a gift
today! For your convenience, you can make an online gift or
pledge at www.2018appeal.org.

Total
Collection

——

2000 Hail Mary’s 11/3 $
Sunday

Second
Collection

Week of:
Nov 5th – Nov 11th
Collections

$

268.00
185.00

$ 2,732.00
First
Collection

Second
Collection

Total
Collection

Monday

11/5 $

29.00

——

$

29.00

Tuesday

11/6 $

14.00

——

$

14.00

Thursday

11/8 $

65.00

——

$

65.00

91.00 $

365.00

Sunday

8:00am $ 274.00 $

Sunday

10:00am $1,065.00 $ 271.00 $ 1,336.00

Sunday

11:30am $ 202.00

$

40.00

$

242.00
20.00

Mail

$ 20.00

——

$

Total Collection

——

——

$ 2,071.00

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

