
              Noviembre 6, 2016                                                                          

TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO-CICLO C     

Sunday           6                                    

8:00am  †Cecilia & Louis Faranetta                     

(Eng-Po)  †Elias B. Carrasco   

                                                                                                  

10:00am      †Salvador Octaviano Aguilar 

  †Rosario Cenaida Cortés  

  †Gladys Labois   

  †Miguel Ángel Fabián  

  †Ramón Suarez   

  †Celestina Suarez   

  †Gregoria Brito   

  †Eulogio Brito   

  †Margarita Cabral   

  †Juan Esteban Rodríguez de la Rosa 

  †Leandro Antonio Rodríguez 

  †Carmen Rodríguez  

  †Juan Rodríguez   

  †Predi Báez   

  †Faustino de la Rosa  

  †Mercedes Hernández  

  †Reyes Then   

  †Valerio González 

 *Presentación de el niño Andreilyn Olivero 

 *Por la Recuperación de Nuestros Enfermos  

                                                                                                                  

11:30am  †Frank, Elizabeth & Frank M. Healey                                                

(Eng-Ital)       †Donato DeAngelis   

  †Pasquale Petrozza    

                           

Monday          7  Santa Misa/Mass                                    

7:00pm  †Almas del Purgatorio  

                                                             

Tuesday          8 Santa Misa/Mass                                    

7:00pm   †Almas del Purgatorio  

                                                                                    

Wednesday     9 Rosary/Santo Rosario - en Familia  

                             

Thursday       10 Santa Misa/Mass                                                                

7:00pm  †Delfina Echegaray                                             

  †Carol Labowickz   

                        

Friday            11 Santo Viacrusis - en Familia                        

                                    

Saturday        12 8:00am        Novena a Maria Auxiliadora                           

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 

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 

    November 6, 2016,  Thirty-Second Sunday in Ordinary Time -  Cycle C 
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Rev. Eider H. Reyes - Pastor                                        
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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                                                              

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: 



TRIGESIMO SEGUNDO DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Hoy las lecturas tratan de la vida después 

de la muerte.  Sabemos que no tenemos 

respuestas definitivas por todas las preguntas 

que surgen cuando pensamos en la muerte y la 

vida eterna.  Generalmente estamos contentos 

de creer las enseñanzas de la Iglesia.  Sin 

embargo, al momento menos esperado, puede 

venir la idea de que tal vez nunca vamos a ver 

a los seres queridos que nos han dejado. 

Especialmente durante el mes de noviembre, 

es posible que la cuestión de la vida eterna 

acompañe nuestras oraciones. 

La historia en el Evangelio nos cuenta que 

los saduceos estaban tratando de ponerle 
una trampa a Jesús.  Parece que su presencia 

y sus enseñanzas presentaron un peligro para 

ellos.  Vieron a Jesús como una amenaza a su 

estatus y su autoridad.  Ellos querían 

mantener la orden que conocieron, una orden 

que les dio importancia y autoridad.  Pero 

vieron que la gente estaba ansiosa escuchar y 

creer las nuevas enseñanzas de Jesús.  La 

pobre gente estaba abierta a las posibilidades 

de cambio y la nueva cualidad de vida que 

resultaron de las palabras de Jesús. 

Los saduceos no creyeron en la 

resurrección de los muertos y quisieron usar 

este tema como una manera de demostrar que 

Jesús no respectó la ley de Moisés o que 

ofreció una amenaza directa a su 

autoridad.  Entonces, ellos ponen un ejemplo 

absurdo, sabiendo que no había buena 

respuesta a su pregunta.  Jesús negó entrar en 

este juego y no contestó su pregunta.  Más 

bien, usó las Escrituras para hacerles 

callar.  Y dice el Evangelio, “Y ya no se 

atrevieron a hacerle más preguntas.” 

Esta lectura nos da la oportunidad de 

pensar en la resurrección de los 

muertos.  No hay una idea más radical que la 

idea de que la muerte no es el final de 

todo.  El poder de la resurrección es algo 

totalmente fuera de la posibilidad humana, 

pero posible para Dios. Creerlo es vivir listo a 

entregarnos completamente en las manos de 

Dios, aceptando que nuestra relación con Dios 

es más fuerte que cualquier otra relación.  Es 

aceptar que Dios nos llama a una vida eterna 

que es fuera de nuestra imaginación. 

Cuando Jesús dice que Dios es el Dios de 

los vivos y no de los muertos, el no está 

refiriendo solamente a los que están 

todavía en la tierra.  Jesús está incluyendo 

a todos los que han pasado a una nueva 

vida, una vida donde no hay sufrimiento ni 

dolor.  El está prometiendo que todos están en 

relación con Dios después de la muerte.  Nos 

está dando esperanza que vamos a ver a los 

seres queridos en la vida eterna. 

En esta estación de otoño, vemos el cambio 

de los árboles, los colores brillantes de la 

hojas antes de que se tumben.  Celebramos 

las fiestas de Todos los Santos y todos los 
Difuntos.  Pensamos en la 

muerte.  Ofrecemos compasión a los que 

sufren la muerte de un ser querido, y 

recordamos a nuestros familiares 

fallecidos.  Pero más que todo, renovamos 

nuestra fe en la 

resurrección.   Reconocemos que esposos 

separados por la muerte se encontrarán en la 

eternidad. Gozamos que padres e hijos 

separados por la muerte tendrán la alegría 

de reunirse en el cielo.  Proclamamos 

nuestra fe que Dios triunfará sobre 

cualquier fuerza de violencia y de muerte.  Y 

vivimos con la confianza que la muerte no es 

el final de todo. 

 

 

 

 

Week of:                              
Oct 24th –  Oct 30th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    10/24 $     18.00 —— $      18.00 

Tuesday                    10/25 $     33.00 —— $       33.00 

Thursday                  10/27 $     47.00 —— $       47.00 

Sunday                   8:00am $   305.00 $   101.00 $     406.00 

Sunday                10:00am $1,124.00 $   260.00 $ 1,384.00 

Sunday                11:30am $   304.00 $     72.00 $     376.00 

Mail       $        0.00 —— $         0.00 

Total Collection —— —— $2,264.00 

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! 

Campaña anual del Obispo 2016 

Sean ricos en buenas obras Gracias a su apoyo a la Campaña 

anual del Obispo, Nazareth Village en Chester, Hogar para 

nuestros sacerdotes retirados, es hogar para un número de 

nuestros sacerdotes que han servido a los feligreses de nuestra 

Diócesis durante décadas. En Nazareth Village, los sacerdotes 

viven en una sola comunidad y muchos aún ayudan en 

parroquias locales. Su apoyo a la Campaña anual del Obispo 

es para estos sacerdotes un agradecimiento y reconocimiento 

por los años de su dedicado servicio que ellos le han dado a 

Cristo y su Iglesia. Por favor sean tan generosos como les sea 

posible con la Campaña de este año. Para su comodidad, 

puede hacer un pago en línea o una promesa de contribuir 

ingresando a www.2016appeal.org   

2016 Bishop’s Annual Appeal Be Rich in Good Works 

Thanks to your support of the Bishop’s Annual Appeal, 

Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement residence in 

Chester, is a home to a number of our priests who have served 

parishioners of our Diocese for decades. At Nazareth Village, 

the resident priests live in a community and many assist 

parishes in the area. Your support of the 2016 Bishop’s 

Annual Appeal is a wonderful acknowledgement and 

recognition of the years of dedicated service these priests have 

given to Christ and his Church. Please be as generous as 

possible to this 2016 Appeal. For your convenience, you can 

make an on-line gift or pledge at www.2016appeal.org. 

October 2016 Total Church Collection:      $ 11,758.00 

Church Expenses for October 2016:            $13,024.36 

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe                                       

Domingo 13 de Noviembre a las 10:00am                                        

Mass Honoring Our Lady of Guadalupe                                      

Sunday, November 13th at 10:00am                   

Missa Nossa Senhora de Fátima                                       

Domingo, 13 de Novembro ás 8:00am                                          

Mass Honoring Our Lady of Fatima                                      

Sunday, November 13 at 8:00am                             

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 15 Novembre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, November 15th at 7:00pm    

GRACIAS a el Grupo Juan XXIII  y a  todos 

los que  organizaron y participaron                         

en el Baile de Disfraces!                                                                                                               

*                                                       

Ganancias:    $2,593.00 

      Misa a la Virgen de Providencia                           

Sábado 19 de Noviembre a las 6:00pm                             

Contacte a Luz Torres o Margarita Vásquez                        

para brindar la comida.                                           

Mass Honoring the Virgin of Providence                       

Saturday, November 19 at 6:00pm                                    

Contact Luz Torres or Margarita 

Vásquez to coordinate the food. 

THANKSGIVING MASS        

Thursday, November 24th           

Jueves, 24 de Noviembre                

9:00am                                                                                                                                                                       

El Grupo de Oración de San Antonio de 

Padua los invita a una Noche de Alabanza 

con el Hno. Pablo Castro Lunes 21 de 

Noviembre después de la Misa de 7:00pm 

http://www.2016appeal.org

