
              May 21, 2017                                                                            
 sexto domingo de pascua - Ciclo a                          

Sunday         21 †Cecilia & Louis Faranetta                        

8:00am  †Elías B. Carrasco                      

(Eng-Po)      
                                  

10:00am      †Gladys Labois    

  †Miguel Ángel Fabián  

  †Juan Esteban Rodríguez de la Rosa 

  †Juan Francisco Rodríguez  

  †Leandro Antonio Rodríguez  

  †Carmen Rodríguez  

  †Predi Báez   

  †Faustino de la Rosa   

                                                                                                        

11:30am  †Salvatore Monachello   

(Eng-Ital)       †Francesca Morello  

  †Natalia Klein   

  †Annette Boenzi    

                                                

Monday         22 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    
                                                              

Tuesday        23 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    

                                                                                     

Wednesday   24 Rosary/Santo Rosario - en Familia  

                             

Thursday      25 The Ascension of the Lord   

7:00pm   †James Millán   

  †Elfega Zúñiga    

                                                          

Friday           26 Santo Viacrusis - en Familia                  

                                                                                              

Saturday       27                          

8:00am   Novena a María 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,                               

Maria Yee & Javielina Duran   

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 

    May 21, 2017,  Sixth Sunday of Easter -  Cycle A 

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: 



EL SEXTO DOMINGO                                          
DE PASCUA, CICLO A  

Me impresiona cómo la gente a menudo ofrece 
este elogio a sus mamás.  Dicen de parte de 
toda la familia: “Siempre estabas allí por 
nosotros”.  No cuentan que hicieron las madres 
más que haber estado presentes en sus 
actividades.  Es igual con los otros seres 
queridos. Una vez una mujer escribió un 
testimonio por su padre, un médico.  Dijo que 
cuando era muchacha, él siempre halló el 
tiempo para asistir en sus competiciones de 
atletismo.  ¿Quién puede dudar que la 
presencia de aquellos que nos importa más 
signifique mucho a nosotros?  

Por esta razón no debe sorprendernos a 
escuchar a Jesús prometiendo su presencia a 
nosotros en el evangelio hoy.  Dice que no va a 
abandonar a sus discípulos nunca, que no nos 
dejará “desamparados”.  Tenemos que 
preguntarnos cómo puede cumplir esta 
promesa hoy en día.  Si ha regresado a su 
Padre en el cielo, ¿cómo puede estar presente a 
nosotros?  

Sí es cierto que ha dejado su legado con 
nosotros de modo que no nos dejara 
completamente.  Sus palabras siguen 
impactando aun a los no cristianos con su 
sabiduría. De una manera los dichos como 
“Haz al otro lo que quiere que te haga a ti” 
hacen a Jesús presente hoy en día.  Por eso se 
ha dicho que la persona vive hasta que se 
olviden todas sus palabras y se ignoren todas 
las causas que abarcó.  Por eso, se puede decir 
que Abraham Lincoln vive entre el pueblo 
americano y que Jesucristo vive en medio de 
todos nosotros cristianos.  

Pero ¿es sólo esto lo que Jesús significa 
cuando dice que va a enviar el Consolador a 
sus discípulos?  ¿Está hablando sólo del 
espíritu de sus propias palabras para animar 

nuestro ser?  De algún modo no parece 
suficiente.  Parece como un cinco cuando 
necesitamos cien dólares para pagar las 
cuentas.  Existimos en un mundo penetrado 
con el mal.  Con la ayuda de no más que 
palabras vamos a caer en vicios como los 
pícaros de la calle.  No, la presencia de Jesús 
tiene que ser más radical que la memoria de 
sus palabras si va a salvarnos.    

No deberíamos ponernos desesperados.  La 
presencia que Jesús nos ofrece hoy es su 
existencia junto con el Padre y el Espíritu 
Santo en nosotros.  Habita en nuestros 
interiores para movernos a vivir 
rectamente.  Es como una misión médica se 
presenta en un pueblo.  Pronto todos los 
habitantes cooperan para que todos los 
enfermos reciban la atención para curarse.  

Frecuentemente son los laicos que manifiestan 
la existencia de Dios en la persona.  Recuerdo 
a Teresa, una mujer que después de criar su 
familia y enterrar a su marido, se dedicó a su 
parroquia.  Trabajando en la oficina de la 
iglesia, conoció a todo el mundo en la 
comunidad.  Les confortó a los tristes con 
palabras de consuelo y a los perplejos con 
palabras de entendimiento.  Cuando se cambió 
el vecindario tanto de raza como 
económicamente, Teresa se quedó por 
años.  Conoció a sus vecinos nuevos y 
participó con ellos en la asociación de 
vecindario.  La gente perceptiva podría notar la 
existencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo en 
ella.  

Si Jesús está presente en nuestro ser, 
querremos mantenerlo allí.  Supongo que el 
mejor modo para lograr esto es hablar con 
él.  Querrá saber cuándo nos hacen faltan cien 
dólares y cuando cinco son suficientes.  Como 
nuestros seres queridos querrá saber también 
de nuestro amor para él.  Que no olvidemos 
decir a Jesús de nuestro amor.  

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.  

 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.              

Week of:                              
May 8th –  May 14th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      5/8 $     38.00 —— $      38.00 

Tuesday                      5/9 $       8.00 —— $        8.00 

Thursday                  5/11 $     64.00 —— $      64.00 

Our Lady of Guadalupe 5/12 $     49.00 —— $      49.00 

Our Lady of Fatima 5/13 $   427.00 —— $    427.00 

Sunday                8:00am $   318.00 $    86.00 $    404.00 

Sunday              10:00am $1,455.00 $   352.00 $ 1,807.00 

Sunday              11:30am $   291.00 $     71.00 $ 362.00 

Mail       $   160.00 —— $    160.00 

Total Collection —— —— $3,319.00 

RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION IN                

PROCESS AFTER ALL SUNDAY MASSES                                                  

Religious Education starts on September 10th.  

Registrations for all Programs:  Candidates for 

Confirmation; 1st and 2nd Year for First Holy 

Communion and RCIA. $50.00 registration.  Any 

questions, call Escari Tucker at 973-742-9695 x12  

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

Registración para las clases de educación religiosa todo 

los domingo despues de cada misa con Escari Tucker.             

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos 

para la confirmación; 1º y 2º año para la primera 

communion y RCIA.  Las classes comienzan el 10° de 

Septiembre. Inscripción $50.00.  Cualquier pregunta por 

favor llame a  Escari Tucker 973-742-9595 x12 

Fiesta de San Antonio                                                        

the Brownstone                                                                                

Domingo 11 de Junio a las 1:00pm                                           

Boletos: $60 por persona y                                                             

$40 niños menores de 10 años                                                                                

Comida y Música! Comunicarse                                                  

con Lidia Tapia 201-887-5065 o                                          

Manuel Sosa 973-220-9710. 

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

Feast of St. Anthony of Padua at the                    

Brownstone on Sunday, June 11th at                 

1:00pm  Join us in Celebration with food and 

dancing! Tickets: $60 per person $40 child under              

10 years Contact Lidia Tapia 201-887-5065 or 

Manuel Sosa  973-220-9710 for more information.        

Solemnidad de la Ascensión del Señor 

Jueves, 25 de Mayo a las 7:00pm                   

The Ascension of the Lord                            

Thursday, May 25th at 7:00pm 

TALLER PARA TODOS  LOS                                        
PROCLAMADORES DE LA PALABRA                               

Sábado, 17° de Junio de las 9:00am - 12:30pm                                                                 
Lugar: John Paul II Center, 775 Valley Rd, Clifton                                                        

Regístrese: http://www.cse.edu/summerinstitute 

 Congratulations! Giannina Rodriguez 

Winnings $2,615.00 Thank you for your 

donation of $400 from your winnings! 

 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!!                                                                                          

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

