
              Octubre 9, 2016                                                                         
vigesimo octavo domingo del tiempo ordinario - Ciclo c     

Sunday          9                                    
8:00am  †Cecilia & Louis Faranetta                     
(Eng-Po)  †Elias B. Carrasco   
 *Pray for all the victims of terrorism   
                                                                                               

10:00am      †Salvador Octaviano Aguilar 
  †Rosario Cenaida Cortés  
  †Gladys Labois   
  †Miguel Ángel Fabián  
  †Guarina  Terrero   
  †Juan Esteban Rodríguez de la Rosa 
  †Juan Rodríguez   
  †Carmen Rodríguez  
  †Leandro Antonio Rodríguez 
  †Predi Báez   
  †Faustino de la Rosa 
 *Presentación de la Niña Perla Saviñon 
 *Oremos por todas las víctimas del terrorismo
 *Por la Recuperación de Nuestros Enfermos  
                                                                                                                  
11:30am  †Giuseppe & Francesa LoGiudice                                                
(Eng-Ital)       †Frank, Elizabeth and Frank M. Healey
 *Pray for all the victims of terrorism          
                          
Monday         10    Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  †Almas del Purgatorio          
                                                    
Tuesday         11 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm   †Almas del Purgatorio  
                                                                                    
Wednesday    12 Our Lady of Guadalupe     
7:00pm   †Gladys Labois   
  †Heiner Posada            
                            
Thursday       13 Our Lady of Fatima                              
7:00pm  †Ana Domingues   
  †José Mendes   
                        
Friday            14 Santo Viacrusis - en Familia                        
                                    
Saturday        15                                                         
8:00am   Novena a Maria Auxiliadora                          
*********************************************************

Theresa Oddo, Giuseppina Vicari, Susana Calzada, Ana 
Sanchez, Maria Carmen y Angela Maldonado,  Francis 
Poluchino, Concetta DePasquale, Maria Isabel Reyes, 
Josephine Pellegrino, Mr. & Mrs. Occhipinti, JoRiley 
DeAngelis, Rizzel Flores-Luna,               Jose Piscoya, Flor 
Lozano, Victoria Then, Angela Espinal & Marianne 
Messineo 

 

 

In Loving Memory of                                                        

Cecilia & Louis Faranetta                                                                         

From the Family 

~In Loving Memory of~ 

Rocco, Robert and                                                

Thomas Casaletto                                                

Peter Oddo                                                           

~                                                                          

Eleanor and Joseph 

 Pasquariello                          

~                                                                      

Alois Family                                                        

~                                                                      

Vincent Bracigliano                                              

~                                                                       

Fred Ardis, Rose,                                               

Clotilda & Anthony Roma

      ~   

   Millie George  

     ~                      

       Rocco Brescia 

  ~                    

Mary Franco 

    October 9, 2016,  Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time -  Cycle C 

138 Beech Street, Paterson, NJ  07501       Tel. 973-742-9695 - Fax 973-881-0522                                                

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

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

Ms. Maria L. Yee, Secretary                         

Starli Castaños, Seminarian                                                                           

Mrs. Escari Tucker, 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:  Mina Dias 

Grupo de Oración/Prayer Group:                                                                                             

Lunes/Mondays - 7:00pm(Español)                      

Novena al Divino Niño: 3º Jueves después de misa 

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 Tuesday 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                                                              Cuar-

to Viernes de Mes:  Instrucción Bautismal a las 6:00pm en 

español                                                                             Third 

Saturday of the Month: Baptism at 2:00pm in English Cuar-

to 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: 



VIGESIMO OCTAVO DOMINGO                   
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Aunque las lecturas hoy hablan de la lepra, el 
tema es lo de agradecimiento. Hay que 
entender que la lepra era la enfermedad más 
terrible del tiempo antiguo.  Esta enfermedad 
incapacitaba y desfiguraba al individuo, y le 
condenaba a vivir aislados de la familia y la 
comunidad.  El mismo sospecho de la 
enfermedad forzaba al individuo de vivir lejos 
del pueblo, cubriéndose la cara y 
gritando  “¡Impuro, impuro!” si alguien se 
acercaba.   
Como no había manera de curarla, la 
enfermedad resultó en una condenación a la 
muerte.    Los pobres enfermos sufrieron no 
solamente de las llagas, sino de aislamiento 
físico y social.  En la mente de su tiempo, los 
judíos consideraron la enfermedad un efecto del 
pecado.  Solo Dios pudo curar al leproso porque 
solo Dios pudo perdonar el pecado.   
En la primera lectura hoy, encontramos al 
sirio leproso, Naamán.   Para los judíos, Naamán 
era entre los excluidos, primero por su 
enfermedad de la lepra y también porque era 
extranjero, no uno del pueblo escogido.  Naamán 
no tenía fe en el Dios de Israel, pero aceptó la 
palabra de Eliseo, un profeta de los 
israelitas.  Hizo lo que le había ordenado el 
profeta y se bañó en el rio Jordán.  Al ver su 
curación, aceptó al Dios de Eliseo y quiso adorar 
a Dios sobre un altar hecho de la tierra de 
Israel.  Su agradecimiento se demostró por su 
conversión y deseo de adorar el Dios de Israel. 
En el caso del samaritano, sabemos que los 
judíos consideraron a los samaritanos como 
pecadores, por su rechazo de la tradición 
davídica y su rechazo del Templo como lugar de 
culto.  Entonces, vemos a este hombre, 
despreciado por su religión y su enfermedad, 
usado por Jesús como ejemplo de 
agradecimiento.  No es tanto un relato de los 
diez que se curaron.  Para los nueve judíos, su 
religión no les ayudó conocer a Jesús como 
profeta,  ni expresar gracias por el gran don de la 
curación.  Su curación les permitió entrar otra 

vez en la sociedad de su gente, pero perdieron la 
oportunidad de conocer a Dios, manifestado en 
Jesús. 
En las dos lecturas, son los excluidos, los 
extranjeros que reconocen a Dios.  Son los 
rechazados, los inferiores, los indeseables que 
Jesús usa para enseñar la importancia de dar 
gracias.  Vemos que los enemigos de Israel no 
son enemigos de Dios.  Los judíos escuchando el 
relato tenia que reconocer que Dios no respeta la 
clasificación que hacemos de otros como 
enemigo.  En el caso del samaritano, no hay 
ninguna indicación de que el individuo convirtió 
ni seguía a Jesús después.  Era suficiente que 
fuera sincero, humilde, bueno, y que dio gracias. 
Creo que el ejemplo de los extranjeros nos 
sirve bien hoy cuando hay tanto odio por  los 
que consideramos diferente, que sea a causa de 
religión, de raza,  o de orientación sexual.  Casi 
cada día en los periódicos leemos de crímenes 
cometidos contra los inmigrantes, contra los de 
la religión de Islam, y contra los 
homosexuales.  Tal vez tenemos que aprender, 
como los judíos en tiempo de Jesús, que los que 
consideramos enemigos pueden ser amigos, 
hasta “bien amados” de Dios.  Tenemos que 
abrir los ojos y escuchar la palabra del Evangelio 
para abrir nuestra consciencia.   
Finalmente, estos relatos nos demuestran el 
amor incondicional de Dios, y la necesidad de 
reconocer que todo lo que tenemos es don de 
Dios.  Hoy, ofrecemos gracias por la vida, por la 
familia, por la comunidad, por la salud, por el 
tiempo, por la comida, por la casa, y por todo lo 
que recibimos con tanto cariño de las manos de 
Dios.  Y pedimos la gracia de tener un corazón 
abierto a los milagros que hace Dios en nuestra 
vida. 

  

 

 

 

 

Week of:                              
Sept 26th  –  Oct 2nd           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      9/26 $     56.00 —— $      56 .00 

Tuesday                      9/27 $     30.00 —— $       30.00 

St Michael the Archangel 9/29 $   456.00 —— $     456.00 

Sunday                   8:00am $   286.00 $     86.00 $     372.00 

Sunday                10:00am $   898.00 $   173.00 $ 1,071.00 

Sunday                11:30am $   417.00 $     70.00 $     487.00 

Mail       $        0.00 —— $         0.00 

Total Collection —— —— $2,472.00 

Join us in the gym for our Breakfast 

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.  

Novena al Divino Niño                      

cada 3º Jueves del mes  

The security in our Parish is our 

priority.  We need to make sure it 

is safe.  Our current cameras are 

outdated and in need of 

replacement.  The Parish is in 

need of high definition cameras.  We are asking 

for your support in raising the funds.  Please be as 

generous as possible, just a little from everyone 

will help us to reach our goal!     God Bless You!!                                                                    

Calling All Men – Time Is Running Out…            
                                                                                                   
On Saturday, October 15th from 8:00 until 1:00 the Paterson 
Diocese is holding a Men’s Conference. You can still attend. 
Register online at www.insidethewalls.org. It promises to be an 
uplifting and enhancing time. Join with Danny Abramowicz 
former New Orleans Saint wide receiver, and others!      
                                                                                            
Head counts are needed to prepare light snacks and coffee. For 
questions, contact Deacon Len at 973-464-7622.  

September 2016 Total Church Collection:  $  7,906.00 

Church Expenses for September 2016:        $14,357.15 

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe                                       

Miércoles 12 de Octubre a las 7:00pm                                        

Mass Honoring Our Lady of Guadalupe                                      

Wednesday, October 12th at 7:00pm                   

Missa Nossa Senhora de Fátima                                       

Quinta-feira, 13 de Outubro ás 7:00pm                                          

Mass Honoring Our Lady of Fatima                                      

Thursday, October 13 at 7:00pm                             

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 18 Ottobre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, October 18th at 7:00pm    

http://www.insidethewalls.org

