
              Marzo 26, 2017                                                                            

 CUARTO DOMINGO DE CUARESMA  - CICLO A                          

Sunday          26 †Cecilia & Louis Faranetta                        

8:00am  †Elias B. Carrasco                     

(Eng-Po)      

                                  

10:00am      †Gladys Labois   

  †Miguel Ángel Fabián  

  †Manuel Goncalves Rodrigues 

  †Maria Alves Gonçalves Valente 

  †Andrea Rodríguez  

  †Julia Becerra   

  †Ramiro Becerra   

  †Ydalia Fermín  

 *Por la Recuperación de Nuestros Enfermos  

                                                                                                                  

11:30am  †Rocco Petracco    

(Eng-Ital)       †Reinaldo Lopez    

  †Vincenzo Marino    

  †Gimi Marino    

                                              

Monday         27 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                   

                                                              

Tuesday         28 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                   

                                                                                     

Wednesday    29 Rosary/Santo Rosario - en Familia  

                             

Thursday       30 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                   

                                

Friday            31                      

7:00pm  Santo Viacrusis                     

                                                                                             

Saturday         1                          

5:30am   2000 Ave Maria’s /2000 Hail Mary’s 

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

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 & Maria Yee    

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 
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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: 



CUARTO DOMINGO DE CUARESMA - A 

Abre Mis Ojos Señor 

De todos los Evangelios del año litúrgico, el 

que más me parece una novela es que leemos 

hoy. Claro que el tema sobresaliente es la 

curación del mendigo ciego, pero hay muchos 

dramas que se desarrollan durante el transcurso 

del relato. Hay que tener en cuenta que el drama 

que encontramos habla también de nuestra 

ceguera y la posibilidad que Jesús nos da para ver 

con más claridad la verdad de su poder. 

Encontramos con Jesús y sus discípulos en el 

camino un sábado. Al pasar, ellos vieron a un 

ciego de nacimiento, mendigando para 

mantenerse. Los discípulos hablan del mendigo 

como si no estuviera presente, preguntando a 

Jesús quien tiene la culpa por su ceguera. Ni 

siguiera toman en cuenta el desprecio que le 

muestran al ciego. Jesús, al contrario, niega la 

culpabilidad del hombre y lo toma bien en serio. 

Fíjense que el hombre no pidió un milagro de 

Jesús. Ni abrió la boca. Es Jesús que toma la 

iniciativa, haciendo lodo con la saliva, 

poniéndolo en los ojos del ciego y diciéndole que 

vaya a lavar en la piscina de Siloé. Y cuando 

vuelve, viendo por primera vez en su vida, Jesús 

no se encuentra. Pero el mundo del ciego ha 

cambiado completamente. Ya no tiene la 

identidad de “ciego”. Ya no es un mendigo. Ya 

no depende de la limosna de los fieles. Ya es 

hombre responsable de su vida. Y el que pasó 

toda su vida sufriendo de ceguera, ve la realidad, 

la verdad que los demás no ven, la presencia de 

Jesús como profeta y hombre de Dios. 

Es un relato dramático que usa el Evangelista 

Juan para enseñarnos que Jesús es la Luz del 

mundo y que es solamente con su luz que 

podemos ver. El Evangelista nos muestra grupos 

de personas con la posibilidad de ver, como los 

fariseos, que se enfocan tanto en las detalles de la 

ley que pierden la presencia de Dios. Usan la ley 

para justificar su ceguera y no reconocer la 

realidad de Dios presente. Su auto-importancia 

les hace ciego a la verdad, a la bondad, y a la 

justicia. 

La invitación de la Cuaresma es vivir 

orientados por la luz de Cristo. Con el 

bautismo, entramos en la realidad de esta luz; 

somos capaces de reconocer la presencia de Dios 

en sus obras. La tentación es enfocarnos en las 

detalles, como los fariseos, y perder de vista esta 

orientación de vida. El mensaje del Evangelio es 

encontrar de nuevo la presencia de la bondad, la 

justicia, y la verdad.  

La Cuaresma nos da la oportunidad para 

reflexionar de qué manera vemos la realidad. 

Siempre hay varias posibilidades para 

entender lo que pasa. Por ejemplo, en la vida 

matrimonial, podemos enfocarnos en las 

debilidades de la pareja; o podemos enfocarnos 

en la fidelidad y la posibilidad de crecer. En la 

vida diaria, podemos preocuparnos con lo que 

nos falta; o podemos preocuparnos con las 

bendiciones de la vida. En la vida espiritual, 

podemos torturarnos con nuestra culpabilidad; o 

quiza nos podemos dejar llevar por el amor 

misericordioso de Dios. En la vida parroquial, 

podemos dejarnos llevar por las diferencias entre 

los feligreses, o podemos vivir dentro del espíritu 

de unidad. Es la luz de Dios que nos deja ver 

bien. 

Hay tanto simbolismo en el Evangelio. Y es 

porque Dios toma la iniciativa de acercarse a 

nosotros. Es Dios que limpia nuestros ojos, 

aunque en maneras que no son de nuestro agrado, 

como con el lodo. Es Dios que nos invita a seguir 

a Jesús, aunque el camino nos traiga 

complicaciones. Es Dios que se revela como 

Mesías en nuestra vida. Nos toca abrir los ojos 

como el ciego y proclamar que Dios está 

presente. 

Ya estamos al medio de la Cuaresma. Pedimos 

a Dios que nos dé una visión nueva, para caminar 

en la luz de su amor, su perdón, y su misericordia . 

 

 

 

 

Week of:                              
Mar 13th –  Mar 19th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Our Lady of Fatima   3/13 $   154.00 —— $     154.00 

Tuesday                      3/14 No  Service ‘Snow’ 

Thursday                    3/16 $     92.00 —— $       92.00 

Sunday                   8:00am $   311.00 $    50.00 $     361.00 

Sunday                10:00am $1,381.00 $   363.00 $ 1,744.00 

Sunday                11:30am $   452.00 $     62.00 $     514.00 

Mail       $     40.00 —— $       40.00 

Total Collection —— —— $2,905.00 

P. Peter Glabik y P. Eider Reyes Regocija 

en el Aniversario Centenario de las 

Apariciones de Fátima Peregrinación a 

Portugal, España & Francia 4-13 de 

Septiembre, 2017- 10 Días $3,499 desde 

Newark (impuestos de aeropuerto & recargos 

de combustible incluidos) Para mas 

información y para reservar su lugar, 

contactar    P. Peter Glabik,  St. Clare Church, 

69 Allwood Rd, Clifton, N.J. 07014- T (973) 777-9313 Ext. 5- 

Correo Electrónico: office@saintclarenj.com o  P. Eider Reyes,  

St. Anthony of Padua Church, 138 Beech St., Paterson, NJ 

07501-  T (973) 742-9695 

Fr Peter Glabik and Fr Eider Reyes  

Rejoice in the 100th Anniversary of Fatima Apparitions 

Pilgrimage to Portugal, Spain & France September 4 - 13, 

2017 - 10 Days $3,499 from Newark (includes current airport 

taxes & fuel surcharges) For Information and Reservations, 

Contact Fr. Peter Glabik,St Clare Church,  69 Allwood Rd 

Clifton N.J. 07014 –  T. - 973-777-9313 x5 -  Email: 

office@saintclarenj.com or  Fr. Eider Reyes, St Anthony of 

Padua Church, Tele - 973-742-9695  

Increased Offertory Program 
Our program is in the final stages 

we hope to celebrate our success as 

a family of faith.  Please help us to 

have the most comprehensive results by returning your 

commitment card prior to April 11th.   Soon we will share a 

summary of the program and the strength of our faith.   Thank 

you again and please be sure to visit our website to see all the 

things our parish family is accomplishing.                                                                                  
Programa para Aumentar las Ofrendas de la Parroquia  

Nuestro programa esta en sus etapas finales y esperamos 

celebrar nuestro logro como una familia de fe. Por favor 

colaboremos para obtener los resultados propuestos y no 

olviden enviar de vuelta las tarjetas antes de abril 11. Muy 

pronto daremos a conocer el resultado del programa con la 

confianza de nuestra fe. Nuevamente gracias y por favor 

visiten nuestro website para ver todos los propósitos 

relacionados con nuestra familia parroquial. 

Catholics in the Diocese of Paterson, especially those who 

have been away from the Church, are invited to experience 

God’s healing love and forgiveness through the Sacrament of 

Reconciliation during Lent. Catholic churches in Morris, 

Sussex and Passaic Counties will be open for Confession 

every Monday, March 6 to April 3 from 7:00 PM-8:30PM.                                                       

Los Católicos de la Diócesis de Paterson, especialmente 

quienes han estado alejados de la Iglesia, están invitados a 

experimentar el amor sanador de Dios y su perdón en el 

Sacramento de la Reconciliación durante la Cuaresma. Habrá 

confesiones en las iglesias católicas de los condados de 

Morris, Sussex y Passaic, todos los lunes, desde el 6 de marzo 

al 3 de abril, de 7:00pm a 8:30pm de la noche. 

Viacrucis - Viernes durante Cuaresma  

 a las 7:00pm en el Templo                                                              

Stations of the Cross  - Friday during Lent 

at 7:00pm in the Church 

 URGENTE! NECESITAMOS QUE PAGUES TU DIEZMO.                         

By now you should have received our invitation to 

celebrate in our parish community.  Please 

participate by returning the commitment card, if you 

have not already done so, and continuing to support 

our mission through your regular contribution.  

Thank you, every person helps build our Church.              

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 1° de Abril, 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, April 1st, 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 

If anyone would like to donate the potted 

Palm plants, please call the Rectory. 

St. Joseph’s Table - add. $250.00 - Thank you! 

http://www.patersondiocese.org/
http://www.patersondiocese.org/
http://www.osvoffertory.com/Products/UpcomingEventsandWebinars.aspx

