
                 Abril 22, 2018                                                                               
   cuarto domingo de pascua - Ciclo B                          

Sunday       22 †Cecilia & Louis Faranetta                             
8:00am  †Elias B. Carrasco                                                 
(Eng-Po)      *En Acción de Gracias por el Cumpleaños de 
                                           Eva Yee
                                      
10:00am      †Gladys Labois    
  †Yahaira De La Cruz  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez          
                               
11:30am  †Salvatore Monachello                
(Eng-Ital)      †Francesca Morello  
                                                                                                                                                                            
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 Viacrusis - 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, Mrs. Occhipinti, JoRiley DeAngelis, 

Rizzel Flores-Luna, Flor Lozano, Victoria Then,                   

Susana Beltran, Ligia Martinez, Lucila Herrera de 

Manrique, Domingo Rivas, Maria Iozzia, Andry Prado,                 

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 

    April 22, 2018, Fourth Sunday of Easter -  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 Ministry                                                                                                                                          

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: 



CUARTO DOMINGO DE PASCUA - CICLO B 

Érase una vez un joven príncipe que 
quería contratar soldados para que 
le protegieran de su peor enemigo, 
la muerte. Y éstos le dijeron: 
Príncipe, no hay protección posible 
contra la muerte. 

Entonces contrataré a un amigo 
para que muera por mi. Y le dijeron: Príncipe, no hay 
trato posible con la muerte. 

Finalmente dijo quiero que me vistan con mis mejores 
galas para distinguirme de los campesinos y de la demás 
gente. Y le dijeron: Príncipe, la muerte borra todas 
las diferencias. 

El Príncipe, con tristeza, les contestó: entonces de nada 
sirve ser Príncipe si no se tiene poder sobre la muerte. 

Sólo hay un Príncipe que tiene poder para dar su 
vida y recuperarla: Cristo Jesús. 

"Sépanlo todos ustedes por el nombre de Jesucristo a 
quien ustedes crucificaron y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos; 
por su nombre este hombre está de 
pie y sano ante ustedes". 

Jesucristo, vencedor de la muerte 
y resucitado por el amor de Dios, 
es el amigo que muere por nosotros 
para que la chispa de vida que hay 
en nosotros siga viva aún después de 
la muerte. Los hombres hacen 
operaciones, trasplantes e incluso 
milagros, pero el único milagro el de la resurrección y 
de la vida para siempre es obra de Dios, de su amor. 

Nosotros somos ese príncipe que busca burlar la muerte 
y hemos encontrado el antídoto contra la muerte en el 
único Nombre que salva, en Jesucristo el Señor, y en el 
amor eterno de Dios Padre.  

Pascua es tiempo de aleluyas y de alegría porque es 
tiempo de vida nueva y resucitada. 

Jesús es el buen Pastor. Y el buen Pastor da la vida por 
sus ovejas.  

El asalariado huye ante el lobo y abandona a las ovejas 
que no son suyas. 

Si yo soy dueño de una casa la cuido y la defiendo y la 

mantengo limpia. Si yo tengo un negocio le dedico 
tiempo porque es mi vida y la de mi familia. Si yo tengo 
un hijo es mi preocupación 24 horas al día. 

Pero la babysitter, el empleado, la home attendant hacen 
sus horas, cobran su sueldo y si la casa está sucia, si el 
negocio se hunde o el niño se muere, allá el dueño, allá 
el negocio, allá el niño. 

Jesús es el buen Pastor 24 horas, 365 días. Y 
nosotros, los bautizados, somos sus ovejas. Y lo somos 
siempre. Cuando somos buenos y cuando somos unos 
haraganes. 

El buen Pastor dio la vida y la da cada día por nosotros.. 

Dice un escritor que cuando Jesús moría en la cruz se le 
acercó la serpiente y le susurró al oído: Jesús mira a la 
gente, míralos. No merece la pena que sufras tanto por 
esas ovejas desagradecidas. Mándalas a todas al 
infierno. Y Jesús contestó a la serpiente: "Prefiero morir 
a dejar de amarlas." El buen Pastor da su vida por sus 
ovejas. Dios le encomendó una misión y prefirió morir a 
dejar de amar, amarnos, amarte, a ti oveja negra de su 
rebaño. 

Somos suyos, somos hechos a imagen de Dios, y Jesús 
no quiere que nadie se pierda. Por eso nunca dejará 
de amarte. 

No dudes nunca, nunca, de su amor. No te preguntes, 
quién soy yo para que Jesús me ame. Yo, un don nadie. 
Sí, a ti, oveja de su rebaño, a ti te ama y dio su vida por 
ti. Y la dio libremente. 

Con su muerte Jesús establece la diferencia entre el 
buen pastor y los pastores asalariados. 

Los que hablan de Jesús. Los que se hacen ricos y 
famosos a costa de Jesús y los que toman en vano su 
nombre. 

El buen Pastor ama y da su vida. 

Mis ovejas conocen mi voz. La voz del amor, de la 
sangre derramada, la voz del Espíritu. 

Pastor y rebaño llamados a vivir una nueva intimidad, 
llamados a amar pero ahora con poder, con un poder 
que sana y resucita. 

Cuando reconoces que eres del Señor, tienes libertad 
para ser pastor de los hermanos. "Tengo ovejas que son 
de otro corral". 

Join us in the gym for our Breakfast Sale 

on Sundays after mass Venta de desayuno 

los domingos después de Misa en el gimnasio. 

RELIGIOUS EDUCATION REGISTRATION IN                

PROCESS AFTER 10:00am SUNDAY MASS                                                  

Religious Education starts in September 2018.  

Registrations for all Programs:  Candidates for 

Confirmation; 1st and 2nd Year for First Holy 

Communion and RCIA. $60.00 registration.  Any 

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

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

Registración para las clases de educación religiosa todo 

los domingo despues de la misa de las 10:00am 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 en 

Septiembre. Inscripción $60.00.  Cualquier pregunta por 

favor llame a  Escari Tucker 973-742-9595 x12 

Week of:                              
Apr 9th –  Apr 15th           

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      4/9 $     54.00 —— $      54.00 

Tuesday                    4/10 $     14.00 —— $      14.00 

Our Lady of Guadalupe 4/12 $     65.00 —— $      65.00 

Our Lady of Fatima 4/13 $     90.00 —— $      90.00 

Sunday                8:00am $   288.00 $    72.00 $    360.00 

Sunday              10:00am $   947.00 $   322.00 $ 1,269.00 

Sunday              11:30am $   193.00 $     58.00 $    251.00 

Mail       $     50.00 —— $      50.00 

Total Collection —— —— $2,153.00 

First Communion will take place on Saturday, May 5th  at 

9:00 am. Come celebrate with us as our children receive the 

Sacrament of Holy Communion. Following the Prayer after 

Communion, the children will Crown our Blessed Mother.                           

Primera Comunión:  Acompáñenos el 5 de mayo a las 

9:00am, con nuestros niños, ellos recibirán el Sacramento de 

la Comunión. Después de la Oración de la Comunión, los 

niños Presentarán y Coronarán a la Virgen María.  

First Confession                                                                                 
Our children will receive the Sacrament                                                  
of Reconciliation on May 1st at 5:00 pm  

Primera Confesión                                                                                   
Nuestros niños recibirán el Sacramento de la                                         

Reconciliación el 1 de mayo a las 5:00pm 


