Enero 13, 2019

el bautismo del señor - Ciclo C

Sunday
13
8:00am
(Eng-Po)

Our Lady of Fatima
†Cecilia & Louis Faranetta
†Elias B. Carrasco
†Beatrice & Mario Parga

10:00am

Our Lady of Guadalupe
†Gladys Labois
†Heiner Posada
†Consuelo Hernández

†Wladyslaw Leszczynski
†Jose Bonet
†Ramon Nicolas Fermin

*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
*En Acción de Gracias a la Virgen del Carmen

por la Salud de Ana Sánchez

11:30am
(Eng-Ital)

†Carmen, Efraín López
†Famiglia LoGiudice Salvatore

Monday
7:00pm

14

Tuesday
7:00pm

15

Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio
Padre Pio
†Christian Millán

Wednesday 16

Rosary/Santo Rosario - en Familia

Thursday
7:00pm

17

Santa Misa/Mass
†Almas del Purgatorio

Friday

18

Saturday
8:00am

19

Santo Viacrusis - en Familia
Novena a Maria Auxiliadora

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

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

January 13, 2019, The Baptism of the Lord - 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

~
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 & Trudy DiPasquale

~

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.

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
De alguna manera podemos pensar en este
domingo como el principio de la misión
pública de Jesús. El Evangelio presenta a
Jesús como el Enviado de Dios, como él que va
a empezar su ministerio para revelar el Amor
del Padre. Su bautismo por Juan es su primer
acto, su presentación como Mesías, anunciado
por la misma voz de Dios. Jesús viene como
promesa de justicia y esperanza- don de Dios a
un mundo que está en media de tremenda
necesidad.

servicial. Jesús se encontrará más que todo
entre los débiles, entre los marginados, los
leprosos, y los que la sociedad evitaba como
indeseables. Y El procede así es el Enviado de
Dios.

Tenemos hoy la oportunidad de pensar no
solamente en el bautismo de Jesús, sino en
nuestro bautismo también. Todos nosotros
hemos recibido el agua y el Espíritu Santo. Y
como el Padre se complacía de su hijo Jesús, así
también el Padre se complace de cada uno de
nosotros. Por nuestro bautismo, estamos
llamados a la misma misión como Jesús:
El evangelista dice que cuando Jesús salió del predicar el amor de Dios, curar a los enfermos,
agua, los cielos se rasgaban y el Espíritu, en consolar a los sufridos, extender el perdón de
figura de paloma, descendía sobre él. Y una Dios y proclamar la buena noticia de salvación.
voz del cielo decía: “Tú eres mi Hijo amando;
yo tengo en ti mis complacencias.” Es la misma Tal vez es difícil ver nuestra vida en la luz de
voz de Dios, lleno de alegría que la gran misión la misión de Jesús. Sin embargo, tenemos la
de Jesús está para empezar. Desde ahora, Jesús misma llamada. Podemos predicar el amor de
pasará su tiempo predicando el amor de Dios, Dios en nuestro papel dentro de la familia, con
curando a los enfermos, consolando a los
los hijos, con los padres, con el enfermo, con el
sufridos, perdonando a los pecadores y
pariente deprimido. Nos cuesta paciencia y
proclamando a todos la buena noticia de
sacrificio, pero la única manera en que el
salvación. Y la alegría de Dios tiene que
individuo puede aprender el amor de Dios es
manifestarse- para Jesús y para los demás.
por medio del amor demostrado por alguien que
le acerca con cariño.
No sabemos lo que estaba pensando Jesús en
este momento. Ni sabemos lo que pensó Juan Y todos conocemos gente enferma. Hay los
al oír la voz de Dios. Pero es muy probable
que sufren enfermedades del cuerpo, pero aun
que estuvieran pensando en las Escrituras de los más que sufren enfermedades de la mente y del
profetas, las que anunciaron la llegada del
alma. Hay los que viven fuera del calor de la
Mesías. Y la Iglesia nos propone las lindas
familia; los que viven aislados por causa de la
palabras de Isaías, el profeta que pone en la
droga u otra adicción; los que se han entregado
boca del Señor la invitación a todos: a los que al odio y al rencor; los que faltan el autotienen sed, a los que tienen hambre, a los que no estima; los que viven encerrados por su
tienen dinero- una invitación de acercarse a la orgullo. Todos sufren y por nuestro amor,
mesa del banquete. Jesús va a empezar su
podemos hablarles una palabra de aliento. Así
misión de anunciar a los necesitados este Dios es nuestra vocación bautismal.
de abundancia que está dispuesto siempre
Cada vez que venimos a la misa, cada vez
recibir a sus hijos.
que celebramos la Eucaristía, renovamos
Desde este momento Jesús aparece como
nuestro compromiso bautismal y entramos de
maestro y profeta. Jesús va a presentarse en nuevo en la misión de Jesús. Demos gracias a
un estilo singular, comprensivo y
Dios por su gran don de la fe.

Messa in Onore de Padre Pio
Martedì, 15 Gennaio al ore 7:00pm
Mass in Honor of Padre Pio
Tuesday, January 15th at 7:00pm

Misa de
Nuestra Señora de Altagracia
Lunes 21 de Enero ~ 7:00pm
seguido de un compartir
en el gimnasio con
cooperación de todos
Mass Honoring
Our Lady of High Grace
Monday, January 21st at
7:00pm after Mass there will be
a dinner reception with
everyone's cooperation.
Contact/Llame: Lidia Tapia 201-887-5065
Fiesta de la Presentación del Señor
Sábado 2 de Febrero a las 6:00pm
Feast of the Presentation of the Lord
Saturday, February 2nd at 6:00pm
Join us in the gym for our reakfast
Sale on Sundays after mass
Venta de desayuno los domingos
después de Misa en el gimnasio.

Los invitamos a que nos
visiten a la tienda de San
Antonio en el gimnasio.
Come visit the St. Anthony’s
Gift shop in the gym and
enjoy browsing the variety of available items.

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
Campaña anual del Obispo
¡Aquí estoy Señor!
Si aún no ha respondido a la Campaña anual del obispo, aún
hay tiempo para hacerlo ya que los fondos de la Campaña se
usan para apoyar a ministerios y programas hasta el final del
año fiscal el 30 de junio de 2019. Su donativo es una gran
bendición y es valorado para que podamos servir a Cristo
sirviendo a su pueblo, diciéndole: ¡Aquí estoy Señor!. Para su
comodidad, puede hacer un donativo en línea (por internet)
visitando www.2018appeal.org.
2018 Bishop’s Annual Appeal
Here I Am, Lord!
If you have not yet responded to the 2018 Bishop’s Annual
Appeal, there is still time to do so as the 2018 Appeal funds
are used to support ministries and programs through the end
of the diocesan fiscal year on June 30, 2019. Your gift is a
great blessing and valued so we can serve Christ by serving
his people. For your convenience, you can make an online
gift at www.2018appeal.org.
Week of:
Dec 31st – Jan 6th
Collections
New Years Eve

First
Collection

Second
Collection

$

102.00

Solemnity of Mary

1/1 $ 599.00 $ 141.00 $

740.00

Thursday

1/3 $

94.00

——

$

94.00

2000 Hail Mary’s

1/5 $

22.00

——

$

22.00

55.00 $

308.00

Sunday

12/31 $ 102.00

——

Total
Collection

8:00am $ 253.00 $

Sunday

10:00am $ 695.00 $ 235.00

$ 930.00

Sunday

11:30am $ 311.00

$ 59.00

$

370.00
257.00

Mail

$ 257.00

——

$

Total Collection

——

——

$ 2,823.00

