
              Octubre 22, 2017                                                                             
vigésimo noveno domingo del tiempo ordinario - Ciclo a                          

Sunday         22 †Cecilia & Louis Faranetta                        
8:00am  †Elias B. Carrasco                                                       
(Eng-Po)       
                                    
10:00am      †Gladys Labois    
  †Almas del Purgatorio           
  †Ricardo Ballestas          
  †Yahaira De La Cruz  
 *Por la Salud de Andry Prado  
                                                                                                            
11:30am  †Salvatore Monachello  
  †Francesa Morello   
  †Paul DeFrancesco  
  †Louise Gaul   
  †Harry E. G. Ciarleglio, Jr   
                                                 
Monday        23 Santa Misa/Mass                                                                                 
7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                     
                                                               
Tuesday        24    Santa Misa/Mass                                                                                 
7:00pm   †Elfega Zúñiga   
  †James Millán    
                                                                                  
Wednesday  25 Rosary/Santo Rosario - en Familia  
                            
Thursday     26 Santa Misa/Mass                                                                                 
7:00pm   †Almas del Purgatorio                                                                                     
                     
Friday          27 Santo Viacrucis - en Familia                  
                                                                                               
Saturday      28                          
8:00am   Novena a María Auxiliadora     
********************************************************* 

Theresa Oddo, Giuseppina Vicari, Susana Calzada,                  

Ana Sanchez, Maria Carmen y Angela Maldonado,                       

Concetta DePasquale, Maria Isabel Reyes,                           

Josephine Pellegrino,  Mr. & Mrs. Occhipinti,                

JoRiley DeAngelis, Rizzel Flores-Luna, Flor Lozano, 

Victoria Then, Maria Yee, Cesar Martinez,                              

Susana Beltran, Ligia Martinez, Dora                                            

Lucia Manrique Herrera, Lucila Herrera de Manrique, 

Domingo Rivas, Maria Iozzia, Andry Prado & Pedro Cruz 

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 

    October 22, 2017,  Twenty–Ninth 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: 



VIGESIMO NOVENO DOMINGO                   
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A 

Es casi imposible evitar el tema de los 
impuestos en nuestra sociedad. Muchos se 
quejan porque los impuestos están tan altos. 
Políticamente hablando, el tema lo podemos 
abordar desde la responsabilidad que todos 
tenemos de pagar impuestos. Sabemos que la 
carga de los impuestos cae muy fuerte sobre los 
pobres, porque son ellos muchas veces los que 
tienen menos dinero disponible. Pero algunos 
políticos dicen que los ricos no deben pagar más 
porque su dinero es necesario para la creación 
de trabajos. Otros dicen que no, porque si su 
dinero sirve para crear trabajos, deberíamos 
tener mucho trabajo disponible para todos. El 
debate sigue con mucha emoción e ira.                                              
Vemos en el Evangelio que la cuestión de 
impuestos no es algo nuevo. Cuando los 
fariseos y partidarios de Herodes querían 
ponerle una trampa a Jesús, utilizaron la 
cuestión de los impuestos. En realidad, el interés 
de los fariseos era engañar a Jesús, no resolver 
un problema teológico. En general los fariseos y 
partidarios de Herodes se odiaban mucho. Pero 
se juntaron en su odio mutuo en contra de Jesús. 
Entonces, ellos le proponen una pregunta sin 
salida.  Si él decía que debían pagar impuestos, 
los fariseos podían decir que Jesús estaba 
traicionando la idea que los judíos tenían que 
reconocer solamente a Dios como autoridad. Si 
decía que no debían pagar impuestos, los 
partidarios de Herodes podrían decir que Jesús 
estaba promocionado una revolución.                                                               
Con su respuesta, Jesús evita las dos 
posibilidades. El les recuerda los beneficios y 
ventaja del sistema romano como la paz 
internacional, una economía estable, y buenos 
caminos, al pagar sus impuestos. Pero también 
debían darle a Dios su fidelidad y su obligación 
de estar abiertos a escuchar a los profetas y su 
mensaje del Mesías. Jesús reconoce su 
hipocresía de los fariseos. Estos dos grupos 
presumen ser fieles a los preceptos de Dios, pero 
no practican la justicia de estar abiertos a la 

revelación continua de Dios en sus vidas.                                              
Lo que es cierto en cuanto al tiempo de Jesús 
es que la carga de los impuestos era una 
carga muy pesada para los pobres. Ellos tenían 
que aguantar el equivalente a los impuestos 
federales, estatales, y religiosos. En una 
economía donde la gente tenia muy poco dinero, 
la carga era a veces insoportable. Muchos tenían 
que decidir entre comprar comida para su 
familia o pagar los impuestos. Lo malo era que 
el castigo de no pagar los impuestos dejaba sin 
recursos a su misma familia.                                                                              
Es evidente que Jesús se esforzaba en cumplir 
su misión en medio de un mundo de conflictos 
sociales, políticos, y religiosos. En ocasiones, 
escuchamos a la gente decir que la Iglesia existe 
como una entidad completamente separada de lo 
que pasa en la calle, en la ciudad, y en el país. 
Pero no puede ser así. No podemos ignorar la 
injusticia ni el mal trato a la gente por parte del 
gobierno, por los dueños de impresas o por la 
misma Iglesia. El mensaje de Jesús tiene que 
llegar a los oídos de los que tienen el poder de 
cambiar la opresión y la explotación de los 
pobres.                                                                                 
Todos tenemos una obligación de ser 
ciudadanos responsables. Debemos observar la 
ley, pagar nuestra parte de los servicios que 
necesitamos y participar en la vida cívica.  Pero 
tenemos también la obligación de dar a Dios lo 
que es de Dios. Y lo que es de Dios es el 
cuidado a los pobres, a los oprimidos, a los 
desamparados, a los olvidados, los que sufren, 
los hambrientos, y los que sufren la injusticia de 
un sistema que pone más valor en el dinero que 
en la dignidad humana.      Reconocemos que 
hoy en día, el gobierno tiene gran parte en esta 
obligación. En realidad, la caridad monetaria de 
las Iglesias no es suficiente para solucionar 
tantos problemas que existen en nuestro país. 
Por eso, tenemos una obligación de asegurarnos 
que los políticos, de cualquier partido, entiendan 
que ellos también deben vivir según las 
enseñanzas de Jesús- un Jesús que se preocupó 
por el bien estar de los pobres. 

Week of:                              
Oct 9th  – Oct 15th   

Collections  

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    10/9 $     10.00 —— $      10.00 

Tuesday                  10/10 $     23.00 —— $      23.00 

Our Lady of Guadalupe 10/12 $     48.00 —— $      48.00 

Our Lady of Fatima 10/13 $   411.00 —— $    411.00 

Sunday                8:00am $   292.00 $     65.00 $    357.00 

Sunday              10:00am $   831.00 $   234.00 $ 1,065.00 

Sunday              11:30am $   495.00 $   142.00 $    637.00 

Mail       $     56.00 —— $      56.00 

Total Collection —— —— $ 2,607.00  

Solemnidad de Todos los Santos              
Día de Obligación                                                                                                         

Miércoles 1°de Noviembre a las 7:00pm             

Holy Mass for All Saints’ Day              

Wednesday, November 1st at 7:00pm    

Day of Obligation 

2017 marks the 75th Anniversary of St. Anthony of Padua,              
an impressive milestone and testament to the strength of our 
parish community. Ground was broken in 1941.  The first 
cornerstone was blessed by the Archbishop of Santo 
Domingo Archbishop Ricardo Pittini Piussi, S.D.B. on June 
11, 1941.  The new church was completed on May 24, 1942, 
the Feast Day of Mary Help of Christians. The dedication 
was celebrated by the 1st Bishop of Paterson, Bishop Thomas 
H. McLaughlin on October 25, 1942.                                                 
We will dedicate this milestone with the Adoration hour on 
Thursday, October 26th at 6:00pm.  

             Dia de Los Fieles Difuntos                                              

2 de Noviembre a las 7:00pm(Español)                                         

Pueden traer  una foto de sus difuntos antes 

de el 2 de Noviembre. Las fotografías se 

colocarán en una mesa en el altar para la 

Misa. Por favor, asegúrese de poner su 

nombre y teléfono en la foto para cuando se devuelve.                                                     
All Soul’s Day November 2 at 7:00pm(Spanish)                       

You may bring in a picture of you deceased loved ones before 

November 2nd.  The photos will be displayed in front of the 

altar for Mass.  Please be sure to label the photo with your 

name and number for when it is returned. 

Gracias a todos los que  

organizaron y participaron 

en el concierto de la 

Hermana Glenda                                       

Ganancias:    $4,000.00 


