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              Mayo 15, 2016                                                                         

    DOMINGO DE PENTECOSTES - CICLO C      

Sunday       15                                                                           

8:00am  †Cecilia & Louis Faranetta                               

(Eng-Po)  †Elias B. Carrasco     

                                                                        

10:00am      †Salvador Octaviano Aguilar       

  †Rosario Cenaida Cortés        

     †Gladys Labois   

  †Christian Millan   

  †Geovanni Martines  

  †José Antonio Morales                                         

 *Por la Recuperación de Susana Calzada, María 

 Isabel Reyes, Giuseppina Vicari, Rizzel M. Flores-

                            Luna, José Piscoya y Sarita Galloza

                                                                                                             

11:30am  †Salvatore & Francesca LoGiudice                      

(Eng-Ital) †Giovanni & Carmela Monachello            

                                                                                 

Monday       16 Santa Misa/Mass                                  

7:00pm  †Almas del Purgatorio  

                                                                     

Tuesday       17 Santa Misa/Mass                                  

7:00pm  †Almas del Purgatorio  

                                                                                    

Wednesday  18 Padre Pio Mass                      

7:00pm  †                      

                                                 

Thursday      19 Santa Misa/Mass                                  

7:00pm  †Almas del Purgatorio  

                         

Friday           20 Santo Viacrusis - en Familia                        

                                                       

Saturday       21                                                         

8:00am   Novena a María Auxiliadora                   

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

Theresa Oddo,  Mrs. Dilisi,  Giuseppina Vicari,                  

Susana Calzada, Ana Sanchez, Maria Carmen y  Angela 

Maldonado, Francis Poluchino,  Concetta  DePasquale,  

Maria Isabel Reyes, Josephine Pellegrino,                                   

Mr. & Mrs. Occhipinti,  Jo Riley DeAngelis,                          

Rizzel M. Flores-Luna, Jose Piscoya & Sarita Galloza 

In Loving Memory of                                                        

Cecilia & Louis Faranetta                                                                         

From the Family 

    May 15, 2016,  Pentecost Sunday -  Cycle C 

Saint Anthony of  Padua  R.C. Church                                                                                      Saint Anthony of  Padua  R.C. Church                                                                                      Saint Anthony of  Padua  R.C. Church                                                                                      
138 Beech Street, Paterson, NJ  07501       Tel. 973-742-9695 - Fax 973-881-0522                                                         

Website:  stanthonypaterson.org                   E-mail:  stanthonypaterson1@yahoo.com 

Rev. Eider H. Reyes - Pastor                                        
Mr. Pedro Cruz, Deacon                                                                                  

Ms. Maria L. Yee, Secretary                                                                             

Mr. Starli Castaños, Director of Religious Education                                                                                                                                               

Office Hours::                                                                                
Monday & Tuesday: 8:30am - 2:00pm                      

Wed: 8:30am-1:30pm      Thurs: 8:30am-11:30am 

Music: Carlos Castera                                                          

                                                                        

Trustees:                                                                                                    

Serafim Mendes                   

Mina Dias 

Grupo de Oración/Prayer Group:                                                                                             

Miércoles/Wednesdays - 7:00pm(Español)   

Otros Grupos:                                                                                       

Movimiento Parroquial Juan XXIII -Viernes -7:30pm 

Youth Group: J-Squad Thursdays after 7:00pm Mass                              

 

  Masses:                                                                                       

Sunday:     8:00am    English/Portuguese     

                 10:00am    Español                                    

  11:30am    English/Italian                                                                            

Monday:                   7:00pm   Español                

Tuesday:      7:00pm    Español                

Thursday:       7:00pm    Español                

Padre Pio Mass:   7:00pm    3rd Wednesday of the Month 

 Holy Rosary/Santo Rosario:   Saturday:   8:00am                                                     

   Wednesday:   7:00pm            

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

*Santo Viacrusis:   Viernes a las 7:00pm                                                                                                                

      

SACRAMENTS  

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.            

New Parishioner 

Name _______________________________________ 

 

Address______________________________________ 

 

Phone _______________________________________  

Please drop in collections basket or Rectory mailbox 

Together Evangelizing Our Families         
We welcome new parishioners to St. Anthony’s 

Please fill out form below: 



DOMINGO DE PENTECOSTES - CICLO C 

 

La mujer consternada llamó al sacerdote.  Querría 

su consejo.  Dijo que una persona de su comunidad 

traía su teléfono dentro de la iglesia contra las 

reglas.  La mujer no sabía si debería reportar el caso al 

párroco o dejarlo no mencionado.  Siguió que había 

hablado con el culpable quien le dijo que usaba el 

teléfono para leer las lecturas de la misa.  Así quedan 

muchas cosas en el mundo de los medios sociales.  No 

es fácil juzgar si son buenas o malas.  

Por una generación los teléfonos celulares nos han 

mantenido en contacto con nuestros 

familiares.  Los teléfonos inteligentes ahora llevan 

otros beneficios.  Hacen posible tener una gama de 

información e instrumentos en nuestros bolsillos. Pero 

no nos vienen sin peligros.  Se ha notado la amenaza 

de la pornografía en el Internet.  Las imágenes eróticas 

que reducen al ser humano a un objeto de lujuria 

pueden conjurarse en cualquier momento.  Además los 

investigadores ya reportan cómo el uso excesivo de los 

medios sociales deteriora las relaciones humanas.  El 

problema resulta de comunicarse continuamente con 

gentes lejanas mientras ser ajeno a las personas en 

nuestro alrededor.  En cuanto a gentes en otras partes 

las relaciones se hacen superficiales porque no tienen 

base en la vida cotidiana.  En cuanto a personas 

cercanas el rechazo de atender a su presencia resulta 

en la falta de la inteligencia emocional y la 

empatía.  Otro peligro es cómo la pantalla de los 

teléfonos, tablas y computadoras sirven como gran 

distracción.   Los aparatos rinden el mundo como un 

millón de experiencias interesantes para ser primero 

revisados entonces olvidados.  Por esta razón en 

muchos salones universitarios los profesores no 

permiten que los estudiantes entren con estos aparatos. 

Saben que en lugar de aprovechárselos para el estudio, 

los utilizarán para entretenerse.  

Si la mirada continua al teléfono perjudica la 

relación entre personas humanas, doblemente 

amenaza la relación con Dios.  Pues ser consciente de 

la presencia de Dios requiere la atención a nuestro 

interior.  Tenemos que preguntarnos quiénes somos y 

cómo podremos lograr los fines de la vida.  No se 

puede ponernos estos interrogantes si siempre estamos 

contestando textos o leyendo email.  Dios no quiere 

formar una relación con nosotros basada sólo en la 

mera asistencia en la iglesia una hora por 

semana.  Más bien quiere que confiemos en Él para 

que nos realicemos como personas humanas conforme 

a Cristo, su Hijo amado. 

Para maximizar la relación con Dios, nos viene el 

Espíritu Santo.  El Espíritu mueve a los discípulos a 

proclamar a Jesús al mundo en la lectura hoy de los 

Hechos de los Apóstoles.  Así  nos empuja a formar 

relaciones significativas con la gente a nuestro 

alrededor.  Pero esto sólo es el comienzo de sus 

beneficios.  Aún más impresionante, el Espíritu Santo 

nos hace divinos de modo que se eleven nuestras 

esperanzas.  No nos satisfacemos con “experiencias 

interesantes” sino buscamos la plenitud de la vida: la 

verdad, el amor, y la bondad.  Una balada describe la 

venida del tío de un niño a la casa de sus padres.  Dice 

que un tornado mató la familia del hombre pero no su 

fe.  Entonces cuenta cómo la presencia de su tío, 

llamado Mateo, cambió la vida del niño. Le dio un 

sentido de gozo inagotable y del amor perdurable.  Eso 

es el efecto del Espíritu Santo en nuestras vidas. 

La lectura de la Carta a los Romanos nos advierte 
que no nos conformemos al desorden del tiempo.  En 

nuestra edad el peligro incluye la fascinación excesiva 

con los medios sociales.  No son malos en sí pero se 

pueden utilizar en modos dañinos.  Para asegurar el 

uso apropiado de ellos queremos aprovecharnos de la 

presencia del Espíritu Santo.  Nos hace conscientes de 

la gente tanto cerca como lejos como digna de nuestra 

atención.  También nos eleva la conciencia a los fines 

de la vida de modo que pidamos a Dios a Dios para la 

ayuda de lograrlos.  

Pentecostés no recibe la atención que merece.  Los 

judíos celebraban la fiesta en el tiempo de Jesús para 

conmemorar la alianza que hizo el Señor con su 

pueblo cincuenta días después de que los sacó de la 

esclavitud en Egipto.  Tan grande como fuera esa 

celebración, el día es aún más significativo para 

nosotros cristianos.  Estamos celebrando la presencia 

maravillosa del Espíritu Santo en nosotros que se hizo 

realidad cincuenta días después de nuestra liberación 

de la muerte.  El Espíritu nos acompaña para llenar 

nuestras vidas cotidianas con el gozo y el amor de ser 

hijos e hijas de Dios.  El Espíritu nos llena con el gozo 

y el amor de Dios. 

. 

 

 

 

 

Week of:                              
May 2nd  –  May 8th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                        5/2 $     26.00 —— $       26.00 

Tuesday                        5/3 $     49.00 —— $       49.00 

Thursday                      5/5 $     81.00 —— $       81.00 

2000 Hail Mary’s         5/7 $     10.00 —— $       10.00 

First Communion        5/7 $   357.00 $   144.00 $     501.00 

Sunday                   8:00am $   263.00 $     98.00 $     361.00 

Sunday                10:00am $   912.00 $   400.00 $ 1,312.00 

Sunday                11:30am $   249.00 $     98.00 $     347.00 

Mail       $     25.00 —— $       25.00 

Total Collection —— —— $ 2,712.00 

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.  

RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION IN                

PROCESS AFTER ALL SUNDAY MASSES                                                  

Religious Education starts in September 2016.  Registrations 

for all Programs:  Candidates for Confirmation; 1st and 2nd 

Year for First Holy Communion. $50.00 registration.  Any 

questions please call Starli Castaños at 973-742-9695 x12  

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 

Registración para las clases de educación religiosa todo los 

domingo despues de cada misa con Starli Castaños.             

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos para la 

confirmación; 1º y 2º año para la primera communion.  Las 

classes comienzan en Septiembre. Inscripción $50.00.  

Cualquier pregunta por favor llame al 973-742-9595 x12 

Join us as Manuel & Adelaida Fernandes                          

receive the 2016 Vivere Christus Award TODAY         

Sunday, May 15th at St Philip the Apostle Parish                  

in Clifton at 3:30pm                                                          

Invitamos a todos a participar con                                             

Manuel y Adelaida Fernandes quíenes recibirán el                    

Christus Vivere 2016, HOY, Domingo, 15 de Mayo en  

la Parroquia San Felipe Apóstol, Clifton a las 3:30pm 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Mercoledì, 18 Maggio al ore7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Wednesday, May 18th at 7:00pm    

 PROCESSION FOR CORPUS CHRISTI 

Join us on Saturday, May 28th to celebrate the Feast of 

Corpus Christi at 6:00 p.m. in an outdoor procession 

around the streets of the Parish with the 

Blessed Sacrament to 4 outdoor altars.                                                           

Sábado, el 28 de Mayo, invitamos a         

todos   a participar en la Procesión          

Solemne de Corpus Christi a las 6:00pm 

con el  Santísimo por las calles de 

nuestra  Parroquia con cuatro altares al aire libre.  

-to all who participated 

in Operation Rice Bowl 

…..We donated a total of 

$1,128.00 

St Anthony’s has been asked to provide Soup for the 

Catholic Charities’ food pantries in order to help those 

in need in our Diocesan community. Food collection 

will be every Sunday until the 28th of May.                                                                  

La Diócesis  de Paterson requiere comida para las 

dispensas de Caridad Católica.  Nuestra Parroquia ha 

sido asignada a contribuir Sopas.  Se colecta cada 

Domingo hasta el 28 de Mayo. 


