
                 Enero 14, 2018                                                                               
 segundo domingo del tiempo ordinario - Ciclo B                          

Sunday        14 Our Lady of Fatima                            
8:00am  †Cecilia & Louis Faranetta                        
(Eng-Po)  †Elias B. Carrasco                                                       
                                      
10:00am      Our Lady of Guadalupe  
  †Gladys Labois    
  †Dora Lucia Manrique Herrera 
  †Roberto Reyes Ríos  
  †Roberto C. Torres   
  †Ramon Nicolas Fermin  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez 
 *En Acción de Gracias a la Virgen de Guadalupe
              por la Salud de la Familia Sánchez
                               
11:30am  †Famiglia Salvatore LoGiudice 
  †Nicholas Caporuscio  
  †Reinaldo López   
                                                                                                                                                                            
Monday        15 Santa Misa/Mass                                                                                  
7:00pm   †Christian Millán   
                                                                                                 
Tuesday       16 Padre Pio    
7:00pm   †Almas del Purgatorio  
                                                                                    
Wednesday  17 Rosary/Santo Rosario - en Familia  
                              
Thursday     18 Santa Misa/Mass                                                                                  
7:00pm   †Almas del Purgatorio  
                                          
Friday          19 Santo Viacrusis - en Familia      
                                 
Saturday      20                                                                     
8:00am         Novena a Maria Auxiliadora                            
********************************************************* 

Theresa Oddo, Giuseppina Vicari, Susana Calzada,                  

Ana Sanchez, Maria Carmen y Angela Maldonado,                       

Concetta DePasquale, Maria Isabel Reyes,                           

Josephine Pellegrino, Mrs. Occhipinti, JoRiley DeAngelis, 

Rizzel Flores-Luna, Flor Lozano, Victoria Then,                  

Maria Yee, Susana Beltran, Ligia Martinez, Lucila Herrera 

de Manrique, Domingo Rivas, Maria Iozzia, Andry Prado, 

Deacon Pedro Cruz, John Zisa & Rosemary Brandt 

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 

    January 14, 2018, Second Sunday in Ordinary Time -  Cycle B 

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                                                                                                                          

Ms. Maria L. Yee, Secretary                         

Mr. Starli Castaños, Seminarian                                                                           

Mrs. Escari Tucker, Director of Religious Education 

Miss Diane Aguilar, Youth Ministery                                                                                                                                          

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 Sacra-
ment                                           

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 

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: 



SEGUNDO DOMINGO                                        
DEL TIEMPO ORDINARIO,CICLO B 

Las lecturas bíblicas que escuchamos en 
este segundo domingo del tiempo ordinario 
muy bien podrían titularse “el llamado”. 
Principalmente la primera lectura y el 
Evangelio de hoy nos narran maneras en que 
Dios invita a seguirle. En el primer libro de 
Samuel, Dios llama al joven Samuel, pero al 
principio el joven no entiende pues “aún no 
conocía al Señor y su palabra no le había sido 
revelada”. Y en el Evangelio de San Juan, dos 
discípulos (uno de ellos Andrés) y luego 
Simón Pedro son llamados para seguir a 
Jesús. En ambas lecturas encontramos a un 
“mediador” que les ayuda a discernir este 
llamado: en la primera lectura es el sacerdote 
Elí quien instruye a Samuel a escuchar y 
responder a Dios; y en el Evangelio, es Juan 
Bautista quien indica a los discípulos que él 
no es el Mesías, sino Jesús es a quien hay que 
seguir. De la misma manera, todos nosotros 
hemos sido llamados por Dios para seguirlo, y 
muy frecuentemente en esta experiencia de ser 
llamados por Dios hemos tenido a alguien a 
nuestro lado que nos ayuda a discernir sobre 
la invitación de Dios. A veces el mediador es 
una persona en nuestra familia, o algún 
amigo, o alguna persona religiosa, o alguien 
con una empatía, generosidad y paz 
superabundantes. Incluso hay ocasiones en 
que nos sentimos llamados por Dios a través 
de un acontecimiento importante en nuestras 
vidas, algo que nos “sacude por dentro” o algo 
que nos mueve al corazón. O quizás el 
llamado de Dios lo escuchamos en 
acontecimientos de la vida cotidiana, en 
momentos sutiles y gestos discretos. 

De hecho, el llamado de Dios no es 
exclusivo para personas con vocación al 
sacerdocio o a la vida religiosa. La vocación 
de amar a Dios y al prójimo es para todas 

las personas, es totalmente inclusivo. La 
vocación es para amar, porque Dios es amor; 
y quien ama está en Dios y Dios está en 
quienes aman. Así como Samuel aún no 
conocía a Dios y los discípulos aún no 
conocían a Jesús, y tuvieron que aprender 
quién es Dios, así también nosotros 
emprendemos un camino de conocimiento que 
nunca termina. Siempre hay nuevas facetas 
para conocer a Dios y a su Hijo, Jesús. Pero 
este camino de conocimiento sólo se 
profundiza en la medida en que 
profundizamos nuestras relaciones de amor, 
paz y justicia para con los demás.  

La vocación al amor de Dios no culmina en 
el primer momento del llamado; tenemos 
que cultivarlo, como se cultivan las relaciones 
interpersonales, como se cultivan los talentos 
y las virtudes. En este camino interminable, 
en donde aprendemos quién es Dios, habrá 
momentos de oscuridad, incluso momentos de 
experiencia de “ausencia de Dios”. Pero aún 
en esos momentos de aparente ausencia, 
tenemos que aprender a seguir confiando que 
Dios nos acompaña a pesar de no sentir su 
presencia. 

¿Cómo experimentas el llamado de Dios? 
Como Samuel, hay ocasiones en que al 
principio no entendemos los signos de Dios. 
Como Samuel, necesitamos varias llamadas. 
Tenemos que aprender a estar atentos, a 
escuchar y percibir las diferentes maneras en 
que Dios nos llama. Como los discípulos en el 
Evangelio, nosotros también necesitamos 
aprender a aceptar la invitación que Jesús les 
hizo, pues también es una invitación que Jesús 
nos ofrece a cada uno de nosotros en formas 
diversas y desde nuestros contextos muy 
particulares de vida y narrativa personal. Dios 
no se cansa de llamarnos. Jesús siempre nos 
da la bienvenida a su casa, como lo hizo con 
sus primeros discípulos: Ellos le preguntaron, 

¿Dónde vives Rabí (Rabí significa 
‘maestro’). Él les dijo, ‘vengan a ver’. Allí, 
en ese momento, al aceptar la invitación a la 
casa de Jesús y aceptar su bienvenida, ahí 
inició una aventura sin fin, los discípulos 
empezaron a conocer a Dios, aprendiendo de 
su “maestro”. Y ahora, Dios también nos 
vuelve a llamar a cada uno de nosotros, 
invitándonos a visitarlo, a aceptar su gesto de 
bienvenida. Cuando Jesús nos abre las 
puertas de su casa, diciéndonos como en el 
dicho popular “mi casa es tu casa”, y cuando 
nosotros aceptamos su invitación, entonces 
nuestro corazón se abre y dejamos que 
también Jesús habite en nuestros corazones, 
dejamos que entre al hogar de nuestros 
corazones. Y Jesús es Dios. El maestro Jesús 
nos enseña el camino a Dios, nos enseña a 
seguir el llamado de Dios a un amor 
incondicional y que no conoce fin.  

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.  

Week of:                              
Dec 31st  – Jan 7th                   

Collections  

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

New Year’s Eve      12/31 $   164.00 —— $    164.00 

Monday                       1/1 $   411.50 $     96.00 $    507.50 

Tuesday                       1/2 $     12.00 —— $      12.00 

Thursday                    1/4 $       4.00 —— $        4.00 

Sunday                8:00am $   270.00 $     73.00 $    343.00 

Sunday              10:00am $   727.00  $  184.00  $   911.00 

Sunday              11:30am $   151.50 $     37.00 $   188.50 

Mail       $   130.00 —— $    130.00 

Total Collection —— —— $ 2,260.00  

Campaña anual del Obispo 2017                                                                     
Al dar, recibimos                                                                               
Si aún no han respondido a la 
Campaña anual del obispo 2017, aún 
hay tiempo para hacerlo ya que los 
fondos de la Campaña 2017 se usan 
para apoyar ministerios y programas 
hasta el final del año fiscal el 30 de 
junio de 2018. Su donativo es una gran bendición y es valorado 
para que podamos servir a Cristo sirviendo a su pueblo. Para su 
comodidad, puede hacer un donativo en línea en 
www.2017appeal.org 

2017 Bishop’s Annual Appeal                                                                 
In Giving, We Receive                                                                            
If you have not yet responded to the 2017 Bishop’s Annual 
Appeal, there is still time to do so as the 2017 Appeal funds are 
used to support ministries and programs through the end of the 
diocesan fiscal year on June 30, 2018.   Your gift is a great 
blessing and valued so we can serve Christ by serving his 
people.  For your convenience, you can make an online gift at 
www.2017appeal.org.                   

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 16 Gennaio al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, January 16th at 7:00pm    

Misa de                                               
Nuestra Señora de Altagracia 

Domingo 21 de Enero ~ 10:00am               

Mass Honoring                                      

Our Lady of High Grace                    

Sunday, January 21st at 10:00am 

El Lunes 22 de Enero, tendremos un compartir 

en el gimnasio con la cooperación de todos 

después de la Misa de 7:00pm. 

On  Monday, January 22nd, there will be a 

dinner reception with everyone's cooperation 

right after 7:00pm Mass. 

Fiesta de la Presentación del Señor                                  

4° Febrero Horario de Misa Dominical                  

Feast of the Presentation of the Lord                              

February 4th - Sunday Mass Schedule                

http://www.2017appeal.org

