Diciembre 2, 2018

primer domingo de Adviento - Ciclo C

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

2

†Cecilia & Louis Faranetta
†Elias B. Carrasco

†Gladys Labois
†Consuelo Hernández
†Carlos López
†Nury Núñez de Sarmiento
†Julia Becerra
†Ramiro Becerra
†Alicia de Mondragon
†Maria de Arias
†Lucelina Zavala
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
*Por la Salud de Maria Martínez
*En Acción de Gracias a la Virgen del Carmen

por la Salud de Ana Sánchez
*En Acción de Gracias a Jesús de la
Misericordia por los 16 anos Johncarlos López
11:30am

†Concetta Bruno
†Nino Bruno
Santa Misa/Mass
Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
†Almas del Purgatorio

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

December 2, 2018, First Sunday of Advent - Cycle C

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

3

Tuesday
7:00pm

4

Santa Misa/Mass
Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
†Almas del Purgatorio

Alois Family

Wednesday 5

Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
-en Familia

Vincent Bracigliano

Together Evangelizing Our Families

Thursday
7:00pm

6

Santa Misa/Mass
Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
†Jesús Emilia Osorio

~

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

Friday

7

Saturday
5:30am
8:00am
9:00am

8

Novena a Nuestra Señora de Guadalupe
-en Familia
2000 Ave Maria’s /2000 Hail Mary’s
Novena a Nuestra Sra de Guadalupe
Immaculate Conception

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

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 & Trudy DiPasquale

~

Fred Ardis, Rose,
Clotilda & Anthony Roma
~

New Parishioner
Name ___________________________________

Millie George
~

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

Monday
7:00pm

~

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.

PRIMER DOMINGO
tiempos. Tenemos que prestar atención a lo
DE ADVIENTO, CICLO C
que está pasando en nuestro momento de la
historia, para estar listos a entender cómo
Estamos en la primera semana de
Adviento y tal vez estamos distraídos por debemos estár comunicando la buena nueva
lo mucho que hay que hacer. Pero venimos del amor de Dios. En las últimas semanas,
hemos visto tragedias de violencia, de
a la Iglesia hoy para enfocarnos en el
verdadero sentido del tiempo litúrgico. Tal clima y de crimen. Especialmente la
vez las lecturas nos sorprendan, porque violencia de humano contra humano nos
deja en un estado de duda.
no hablan de la venida de Jesús en la
Uno de los signos de nuestro tiempo es el
Navidad. Es como si, al inicio del año
litúrgico, la Iglesia nos está recordando que miedo. Las noticias nos anuncian lo peor
debemos enfocarnos no solamente en lo que que los seres humanos pueden llegar hacer
a los demás. Entonces, vivimos sospechoso
pasó dos mil años atrás, sino en lo que
de gente de otro color, de otra religión y de
pasara en nuestra vida más adelante.
Uno de los mensajes de las lecturas es que, otra raza. En vez de ver vecinos y
a pesar de la escena espantosa que vemos, hermanos, muchos los ven como
los signos indican que la hora de nuestra enemigos. A veces ni podemos distinguir
liberación está cerca. Es una liberación de entre personas de otras razas y
los vicios y pecados, y la inauguración del religiones. Ponemos todos en un grupo que
tiempo de la justicia. El Evangelio habla de es lejos de nuestra humanidad y actuamos
como si no tienen derecho a nuestra
un tiempo de transformación,
transformación no del mundo material, sino compasión y amistad. Tenemos que estar
una transformación de la humanidad, que alertas para no dejar que el miedo controle
cambiará de una vida de vicio a una vida de nuestros pensamientos.
Jesús insiste, “Estén alertas”. Debemos
justicia según la voluntad de Dios.
estar
alertas acerca de lo que tenemos en
San Pablo habla de esta vida
nuestro corazón. Si es odio y deprecio, ya
nueva. Dice que es una vida de amor
es tiempo de transformación. Si es envidia,
mutuo y hacia todos los demás. Es una
es tiempo de pedir comprensión. Si es
comunidad de personas con corazón
irreprochable en la santidad, y en compañía egoísmo, es momento de pedir
de todos los santos. En este nuevo tiempo, generosidad. Si es preocupación de sí
viviremos según la voluntad de Dios, y no mismo, es la hora de pedir compasión. Si
daremos lugar a los vicios que nos roban la es venganza, debemos pedir perdón. Si es
paz y la esperanza. En este nuevo tiempo, miedo, es el momento de pedir confianza en
la bondad de Dios.
tendremos seguridad, confiados en la
Sabemos que los días de nuestra redención
protección de Dios que ama a su pueblo.
En el Evangelio, Jesús está hablando de ya llegaron con la primera venida de
Cristo. Sin embargo, nuestra
lo que pasa aquí en la tierra, no en los
transformación sigue durante toda nuestra
cielos. Dice que debemos vivir alertas,
vida. Como dice el Evangelio, “Estén
mirando los signos de los
alertas.”

Solemnity of the Immaculate Conception
of the Blessed Virgin Mary
Saturday, December 8th at 9:00am
Misa - Solemnidad de la
Inmaculada Concepción
sábado 8 de diciembre a las 9:00am

Día de Oración en Las 2000 Ave María Sábado 8° de diciembre, 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, December 8th, 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
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
PATRONA DE LAS AMERICAS
Miércoles 12 de Diciembre Gran Celebración
5:00am Serena a la Virgen/con Mariachis
6:00am Santa Misa
Desayuno después de la Santa Misa
7:00pm Santa Misa
Si deseas cooperar con esta celebración,
comunícate con o Margarita Vásquez:
973-279-2206 Te esperamos!
Missa Nossa Senhora de Fátima
Quinta-feira, 13 de Dezembro ás 7:00pm
Mass Honoring Our Lady of Fatima
Thursday, December 13 at 7:00pm

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

The Season of Giving. Would you like to
donate the Advent Candles? Please contact
the Rectory at 973-742-9695.
Campaña anual del Obispo
¡Aquí estoy Señor!
Al llegar al fin de año tan rápido, y cuando muchos planean en
cómo hacer una contribución caritativa de fin de año que haga
un gran impacto en la vida de muchos, por favor considere las
muchas vidas que se benefician gracias a la ayuda y el apoyo
que se ofrece por medio de la Campaña anual del Obispo.
Ellos son nuestros vecinos, sus amigos, nuestros sacerdotes
mayores, seminaristas y escuelas en zonas desfavorecidas.
Todos nosotros podemos hacer parte de la Campaña anual del
Obispo, ya sea como contribuyente a la causa o beneficiario
de su misión, todos son bendecidos. Donativos se pueden
hacer con cheque personal, tarjeta de crédito, seguridades o en
línea (por internet) visitando www.2018appeal.org. Si usted
tiene más de 70 ½ años y tiene un Fondo de retiro (IRA),
puede recibir un crédito en sus impuestos, pidiéndole a la
empresa que maneja su Fondo de retiro que done su monto de
distribución mínima a la Campaña anual del Obispo. Por favor
asesórese con su consejero financiero o fiscal para más
información.
2018 Bishop’s Annual Appeal
Here I Am, Lord!
As the year comes fast to an end, and many are planning on
how to make a final year-end charitable contribution that has
the most impact, please consider the many lives that are
helped because of the support given to the Bishop’s Annual
Appeal. These are your neighbors, your friends, our senior
priests and seminarians and urban school students. All of us
can play a part in the Bishop’s Annual Appeal – as either a
contributor to the cause or as a recipient of its mission – and
all are blessed as a result. Please make the Bishop’s Annual
Appeal a priority in your year-end philanthropy. Gifts can be
made by check, credit cards, through gifts of securities or online at www.2018appeal.org. If you are 70 ½ or over and
have an IRA, you can receive a tax benefit by instructing your
IRA investment manager to donate your required minimum
distribution to the Bishop’s Annual Appeal. Please consult
your tax or financial advisor for more information.
Week of:
Nov 19th – Nov 25th
Collections

First
Collection

Second
Collection

Total
Collection

Monday

11/19 $

20.00

——

$

20.00

Tuesday

11/20 $

16.00

——

$

16.00

Thanksgiving Day 11/22 $ 347.00 $ 129.00 $

476.00

Sunday

444.00

8:00am $ 333.00 $ 111.00 $

Sunday

10:00am $1,193.00 $ 341.00 $ 1,534.00

Sunday

11:30am $ 202.00
Mail

Total Collection

$

8.00

——

$

42.00

$

244.00

——

$

8.00

——

$ 2,742.00

