
              Julio 16, 2017                                                                             
decimo quinto domingo del tiempo ordinario - Ciclo a                          

Sunday         16 †Cecilia & Louis Faranetta                         
8:00am  †Elias B. Carrasco                                                    
(Eng-Po)          
                   
10:00am      Our Lady of Mt. Carmel  
  †Gladys Labois    
  †Christian Millán   
  †Miguel Ángel Fabián  
  †Heiner Posada   
  †Vicente Apreza   
  †Rubiel Rubio   
 *Por la Salud de María Olga Rubio  
                                                                                                        
11:30am  †Helen DeFrancesco  
  †Francesca Morello  
  †Paola Maria LoGiudice  
  †Marge Labarck   
  †Maria Arcangela DeRosa Corrado 
        
Monday        17 Santa Misa/Mass                                                                                 
7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    
                                                               
Tuesday        18 Padre Pio    
7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    
                                                                                     
Wednesday   19 Rosary/Santo Rosario - en Familia  
                             
Thursday      20 Santa Misa/Mass                                                                                  
7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                    
                                                            
Friday           21 Santo Viacrucis - en Familia                  
                                                                                              
Saturday       22                          
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 

    July 16, 2017,  Fifteenth Sunday in Ordinary Time -  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                         

Mr. 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: 



DECIMO QUINTO DEL                        
TIEMPO ORDINARIO, CICLO A 

Para los entre nosotros que tenemos la 
buena suerte de vivir donde estamos en 
contacto diario con la naturaleza, la 
lectura del profeta Isaías nos da un 
buen ejemplo de cómo la palabra de 
Dios produce resultados. Dice que su 
palabra tiene poder; su mensaje puede 
germinar en buenas obras y cumplir la 
misión; su enseñanza es capaz de facilitar 
la voluntad de Dios. El profeta usó la linda 
expresión “empapar la tierra”. Podemos 
dejar que la palabra de Dios empape 
nuestro corazón para brotar en buenas 
obras, y mejor, en amor para el prójimo. 

Jesús también entendía la naturaleza de 
Galilea- los trabajos de agricultura y la 
crianza de cabras, los animales 
domésticos como asnos y ovejas, los 
peligros de lobos, y los ciclos de la 
siembra y la cosecha.  Usó los temas de 
la naturaleza en sus parábolas y sus 
ejemplos porque la gente pudo captar 
fácilmente el sentido de su enseñanza. 
Jesús no enseñó como los fariseos y los 
doctores de la ley. Habló el idioma de la 
gente para comunicar su mensaje. Vio el 
mundo por los ojos de los pobres y 
excluidos de la sociedad. 

Con la parábola del sembrador, Jesús 
quiso enseñar que la palabra de Dios 
puede producir resultados 
extraordinarios. Si el oyente recibe la 
palabra con un corazón sincero y la mente 
abierta, si la deja empapar su mente, la 
palabra produce una cosecha abundante. 
El Reino de Dios no depende de una 

educación fina o una posición de 
importancia. Depende de la voluntad de 
recibir la palabra y de dejarla crecer. 

Las lecturas hoy nos ofrecen imágenes 
de esperanza y consuelo. Es bueno que 
durante este tiempo de verano, pasemos 
unos momentos de tranquilidad buscando 
imágenes de esperanza en nuestro 
alrededor.  Las noticias y los periódicos 
nos hablan de lo malo que pasa en la vida. 
Hay que dejar que la palabra de Dios 
informa nuestro corazón con imagines de 
lo bueno. Hay que ponernos en contacto 
con historias de esperanza y las 
posibilidades que tenemos para ver la 
gracia de Dios activa en nuestra vida.   

Durante esta semana tal vez podemos 
enfocarnos en la generosidad de 
nuestros familiares, en la fraternidad que 
existe en el sencilla reunión de amigos, en 
la alegría de niños jugando sin 
preocupación, en la anticipación que uno 
tiene pensando en su vacación, en la 
delicia de ver los parques tan verdes y 
llenos de flores, en las canciones de los 
pájaros, en la brisa que llega después de 
un día de calor, y en la linda música que 
escuchamos a menudo. 

Con estas lecturas podemos renovar 
nuestra fe en el deseo de Dios para 
nuestra felicidad.  Podemos poner nuestras 
preocupaciones y miedo al pie del altar y 
aceptar los cuentos de las Escrituras que 
nos hablan de una buena cosecha y el 
poder milagrosa de la palabra. Podemos 
regocijarnos en las palabras de San Pablo 
que dice que podemos compartir la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios!. 

Join us in the gym for our Breakfast Sale on 

Sundays after mass   Venta de  desayuno los 

domingos  después de Misa en el gimnasio. 

La tiendita de San 

Antonio se encuentra 

en el salón al frente 

de las empandadas.  

Week of:                              
July 3rd –  July 9th 

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      7/3 $     16.00 —— $      16.00 

Independence Day     7/4 $     74.00 —— $      74.00 

Thursday                    7/6 $     54.00 —— $      54.00 

Sunday                8:00am $   283.00 $   124.00 $    407.00 

Sunday              10:00am $1,107.00 $   264.00 $ 1,371.00 

Sunday              11:30am $   173.00 $     63.00 $    236.00 

Mail       $     50.00 —— $      50.00 

Total Collection —— —— $2,208.00 

 The security in our Parish is our 

priority.  We need to make sure it is 

safe.  Our cameras were outdated 

and in need of replacement.  The 

Parish was able to purchase 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!!                                                                                          
                    

      

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

      

                                                

Saturday, August 12th, 8am - 3pm - Rental space: $20.00                                 

Bring Your Own Table or an additional $10.00 rental 

*NO Food or Drinks are allowed to be sold                                               

                             

Sábado 12 de Agosto, 8am - 3pm - Espacio:  $20.00             

Traiga Su Mesa o se renta a $10.00 adicional                         

*NO se permite venta de Comidas o Bebidas                                 

For more information:/Para mas información contacté:                                                          

Margarita Vásquez 973-943-2806                                                  

Richar Fenco 973-816– 5279 

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 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 18 Luglio al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, July 18th at 7:00pm    


