
              June 4, 2017                                                                            
 domingo de pentecostés - Ciclo a                          

Sunday          4 †Cecilia & Louis Faranetta                        

8:00am  †Elías B. Carrasco                      

(Eng-Po)      
                                  

10:00am      †Gladys Labois    

  †Miguel Ángel Fabián  

                                                                                                          

11:30am  †Paul De Francesco   

(Eng-Ital)       †Martin López   

  †Mary Danza   

                                               

Monday         5 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    
                                                              

Tuesday        6 Santa Misa/Mass                                                                               

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    

                                                                                     

Wednesday    7 Rosary/Santo Rosario - en Familia  

                             

Thursday       8 Santa Misa/Mass                                                                                

7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                     

                                                            

Friday            9 Santo Viacrusis - en Familia                  

                                                                                              

Saturday       10                          

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 

    June 4, 2017,  Pentecost Sunday -  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: 



SOLEMNIDAD DE PENTECOSTES, CICLO A 

La Iglesia es un misterio. Es una organización 
guiada misteriosamente por el Espíritu Santo. Y 
cuando hablamos de misterio no decimos que es algo 
que no se puede conocer, sino que es una realidad que 
supera nuestra capacidad intelectual, nuestra 
capacidad humana, nuestra capacidad de 
organización, etc. Porque interviene Dios de una 
manera particular, espiritual, guiando a la Iglesia, para 
que se organice, para que madure, para que crezca en 
el conocimiento de Dios, para que comprenda lo que 
Jesús enseñó, para que viva una caridad creciente, 
para que sea valiente en el testimonio misionero, para 
que tenga fortaleza en el martirio, para que responda a 
las necesidades de los que sufren de múltiples formas, 
para que transmita la verdad y la anuncie, la explique 
y la celebre, para que goce de Dios y se anime en la 
lucha diaria, para que se compadezca de los débiles 
con la misma compasión de Jesús, para que llegue la 
Iglesia a los pastos buenos, a las aguas tranquilas, a la 
gracia de la vida eterna, para que reconcilie a los 
hombres con Dios y entre sí.                                           
El Espíritu es un misterio, porque habitualmente 
tenemos imagen de padre y de hijo, pero no nos es tan 
fácil una imagen unívoca del Espíritu, por eso lo 
llamamos de muchas maneras: aliento, viento, soplo, 
fuego, fuerza, don, etc. Tan inmanejable como cada 
una de esas cosas, porque se mueven con 
independencia de nuestras capacidades, y como don 
tiene la característica de la gratuidad. El Espíritu es el 
don de Dios, el don que Dios hace de sí mismo, la 
tercera persona de la Santísima Trinidad que une al 
Padre y al Hijo y que nos involucra a nosotros en ese 
amor por generosidad absoluta.                                              
Al venir a los discípulos como lenguas de fuego 
otorga una novedad a los discípulos que los motiva 
y enardece en su fe y en su testimonio. Ya no tienen 
miedo, poseen la fuerza del Espíritu. Ya no tienen la 
falta de experiencia profunda de Dios, ahora saben 
quién es Dios, y pueden dialogar con Él de una forma 
nueva, de una manera íntima al grado de la simbiosis: 
el Espíritu vive en nosotros y nosotros en Él.                          
Es el Espíritu prometido por Jesús a sus discípulos 
en la última cena. Es el Espíritu entregado por Jesús 
al momento de morir, es el Espíritu enviado por Jesús 
una vez que ascendió a los cielos. El Espíritu Santo 
guía desde ahí a la Iglesia, haciéndola cada vez más 
capaz de conocer los misterios del Reino, cada vez 
más obediente y fiel a su Maestro, cada vez más libre.                
La tarea del Espíritu no está terminada. La Iglesia 

aún tiene mucho que aprender, mucho que 
profundizar, y mucho que crecer en la comunión entre 
sus miembros. Pero cada uno de sus miembros debe 
abrirse verazmente al Espíritu, debe dejarse 
transformar por el Espíritu, debe aprender a 
escucharlo y escucharlo siempre para obedecerle con 
prontitud. Es posible entristecer al Espíritu, tomarlo 
en parte, acallarlo más o menos rápido, porque el 
Espíritu es respetuoso. Su ímpetu siempre está sujeto 
a nuestro querer. Somos responsables de seguirlo y de 
no seguirlo. Él actúa con libertad en los dóciles y 
humildes, pero se retira de los testarudos y soberbios. 
Él inspira a quien está en silencio para escuchar su 
suave voz. Pero no dice nada a quien pretende 
sonsacarle los designios de Dios. Él consuela a quien 
con humildad y mansedumbre le clama, pero guarda 
silencio cuando le gritan. Él ama a todos y lleva al 
amor a todos, por eso se retira cuando no hay amor, 
cuando no hay perdón, cuando no hay gratuidad, 
cuando hay uso y abuso del otro, cuando hay 
prepotencia, cuando hay rebelión, cuando hay mentira 
y celos, cuando hay recelos y desconfianzas, cuando 
hay agresiones y odio.                                                       
Cada uno de nosotros en la Iglesia tiene que 
admirar el designio de Dios de hacernos participar 
de la gran reconciliación de todos. Y disponerse a 
aportar con su propio esfuerzo a esa gran meta: que 
todos seamos uno. La unidad no es uniformidad, es 
comunión, es encuentro. Hagamos lo posible por unir 
y no por desunir, pero unámonos en lo que hay que 
unirse, es decir, en la verdad, por el amor, para gloria 
de Dios.                                                                                    
Si no es en la verdad no es en el Espíritu. Si no es 
en el amor no es en el Espíritu. Si no es para gloria de 
Dios, no es en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es 
delicioso pero inmensamente arduo porque nuestro 
espíritu no se adecua fácilmente a la voluntad de 
Dios, porque la rebeldía ha minado nuestro corazón. 
Habrá que trabajar mucho en controlar los propios 
impulsos para que no nos alejemos del querer de 
Dios. Habrá que animarse valientemente a la 
obediencia y a la docilidad al Espíritu. Pero no todo 
pasa por entender primero, sino por escuchar primero 
al Espíritu, que tiene una voz muy suave, y hay que 
estar muy atento para poderlo escuchar, no sea, como 
decía Calasanz, que pase de largo sin fructificar. Una 
vez que escuchemos y obedezcamos con el tiempo 
entenderemos los designios de Dios.                                          
Pentecostés es un hecho que aún continúa, gracias 
a Dios. 

Week of:                              
May 22nd  –  May 28th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    5/22 $     14.00 —— $      14.00 

Tuesday                    5/23 $     11.00 —— $      11.00 

Thursday                  5/25 $     83.00 —— $      83.00 

Sunday                8:00am $   302.00 $   107.00 $    409.00 

Sunday              10:00am $1,136.00 $   303.00 $ 1,439.00 

Sunday              11:30am $   423.00 $     61.00 $    484.00 

Mail       $   150.00 —— $    150.00 

Total Collection —— —— $2,590.00 

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 después de cada misa con Escari Tucker.             

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos para 

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

RCIA.  Las clases comienzan el 10° de Septiembre. 

Inscripción $50.00.  Cualquier pregunta por favor llame a  

Escari Tucker 973-742-9595 x12 

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 

 

$40 niños menores de 10 años /                                             

 child under 10 years old                                                                              

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe                                       

Lunes 12 de Junio a las 7:00pm                                        

Mass Honoring Our Lady of Guadalupe                                      

Monday, June 12th at 7:00pm                   

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 20 Giugno al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, June 20th at 7:00pm    

 PROCESSION FOR CORPUS CHRISTI 

Join us on Saturday, June 17th 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 17 de Junio, 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.  

Misa de San Antonio de Padua                          

Martes 13 de Junio a las 7:00pm            

Mass in Honor of St Anthony of Padua 

Tuesday, June 13th at 7:00pm    

El techo de la capilla de la 
Iglesia se esta reparando. 
Total de las reparaciones es 
$1587.27  Necesitamos sus 
donaciones!       
                                  
The roof of the Church's 
Chapel is being repaired.  
Total of repairs is $1587.27 
Any donation is appreciated! 


