
                              Noviembre 11, 2018                                                                                  
trigésimo segundo domingo del tiempo ordinario-CicloB                          

Sunday      11 †Cecilia & Louis Faranetta                              
8:00am  †Elias B. Carrasco                                                                                   
(Eng-Po)      
                                                                                                       
10:00am                †Gladys Labois   
  †Consuelo Hernández  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez     
 *Por la Salud de Maria Martínez  
                               
11:30am  †Chrisitan & James Millán  
                                                                                                                                                                           
Monday       12 Our Lady of Guadalupe   
7:00pm   †Gladys Labois   
  †Heiner Posada    
                                                                                                 
Tuesday      13 Our Lady of Fatima   
7:00pm   †Almas del Purgatorio  
                                                                                  
Wednesday 14 Rosary/Santo Rosario - en Familia  
                     
Thursday     15 Santa Misa/Mass                                                            
7:00pm   †Christian Millán     
                                                       
Friday           16 Santo Viacrucis - en Familia                  
                                                          
Saturday      17                                                                     
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,                           

Richard Healey, Cindy Perez & Luis Enrique Beltran 

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 

    November 11, 2018, Thirty-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 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     

Grupos Parroquiales:                 

Grupo de Oración/Prayer Group:                                                                                             

Lunes/Mondays - 7:00pm(Español)                      

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               

Novena al Divino Niño: 3º Jueves después de misa 

                                                         

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: 



TRIGESIMO SEGUNDO                                                    
DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

El Evangelio de hoy nos presenta dos maneras de 
vivir la religiosidad. Una, llena de honores, 
fastuosidades y respetos, es estéril y Jesús nos 
previene contra ella. Es la religiosidad del que recibe 
y del que quiere siempre recibir…                                                                                        
La otra es la religiosidad sin complicaciones 
externas. Es la respuesta del pobre que da todo lo 
que tiene. Esta es la forma de vivir que nos propone 
Cristo. La vida del creyente siempre oscilará en 
estos dos extremos.                                                       
Unos buscan que su religiosidad se vea 
correspondida por el mundo y sus proyectos. 
Necesitan el reconocimiento del mundo para saber 
que ellos son los más santos, los que están más cerca 
de Dios. Ellos respetan a Dios pero quieren que los 
demás reconozcan su trabajo e incluso a ellos 
mismos. Esta forma de religiosidad marca las 
distancias. Dios está arriba y yo intento estar con 
Dios… por lo tanto yo estoy arriba y los demás me 
lo tienen que reconocer… Han pasado los años pero 
el corazón del ser humano no ha cambiado mucho. 
Todavía hoy se repite esta forma de religiosidad 
estéril una y otra vez…                                   Vivir 
así, con los criterios del mundo es la antife en Cristo 
y la lejanía de Dios.                                                                       
Donde el Evangelio dice “no lleven ni alforja ni 
capa…”, ellos llevan “un amplio ropaje…”; donde 
el Evangelio nos recuerda que “sean humildes…”, 
ellos buscan las “reverencias en las plazas…”; 
cuando el Evangelio nos dice que “el publicano se 
puso en la parte trasera de la sinagoga implorando el 
perdón de Dios…”, ellos buscaban “los primeros 
puestos…”; nos dice la Palabra que “cuando acudas 
a un banquete no vayas a los primeros lugares…”, 
ellos buscaban precisamente los primeros y más 
reconocidos asientos…; donde la Palabra nos cita 
“el dar a los pobres…”, ellos devoraban los bienes 
de las viudas… Lo más triste de todo esto es que 
ellos están convencidos que su forma de vivir la fe 
es la que Dios quiere.                                                                       
Para ellos el Evangelio no tiene mucho sentido 
porque la Escritura nos habla de entrega y ellos 
están más preocupados en recibir…                                                                                    
Tenemos que tener mucho cuidado con los rigoristas 
fanatizados y fanatizantes de nuestro tiempo. Su 
vivencia de la fe puede llegar a máximos extremos 

de crueldad humana y espiritual. No me estoy 
refiriendo sólo a los tradicionalistas que entienden 
que Dios quedó en el pasado humano y 
esplendoroso de la Iglesia… También vemos en 
muchas ocasiones cómo cristianos que se consideran 
“revolucionarios”, son iguales de estériles que sus 
hermanos intransigentes en la fe.                                                       
Ninguna religiosidad que no nos dé paz interior 
viene de Dios. Normalmente son sucedáneos de la 
verdadera fe en Cristo que no llenan a nadie, ni tan 
siquiera a quien formula esas apreciaciones.                                                                                 
Hoy tenemos que ser lúcidos para descubrir 
nuestra mediocridad espiritual y humana. 
Tenemos que ver cuáles son nuestros primeros 
puestos y nuestros reconocimientos de hoy día. 
Tenemos que plantearnos qué y a quién realmente 
vamos buscando…                                                                            
El otro lado de la escena lo ocupa una persona 
socialmente insignificante. Es una viuda. Las 
viudas, sobre todo las que no tenían hijos, eran 
tenidas como el prototipo de la pobreza en el pueblo 
de Israel. Cuando la Palabra dices: “ayudarás al 
huérfano y a la viuda…” está recordando al israelita 
su extrema situación de indigencia.                                                                                     
Jesús nos propone el ejemplo de la viuda porque 
es lo contrario a lo anterior. Ella ni ocupa puestos 
importantes, ni recibe halagos ni es estimada por 
nadie. Va sola por la vida, muchas veces en silencio; 
su pobreza no la hace atractiva…                                                                    
En esta viuda veo el alma del creyente, del 
verdadero creyente. A pesar de su indigencia es 
capaz de dar a Cristo y a los demás lo que tiene para 
vivir. Así pasa con la vida de muchos de los que 
intentamos seguir a Cristo: somos los pobres que 
damos o, como dice la Escritura: “siendo pobres, 
enriquecen a muchos…”                                                                                      
Esta pobre nos da ejemplo no solo por la 
cantidad que echó sino por la actitud de 
desprendimiento que suponía tal entrega. Resulta 
que cuando damos de corazón, por muy pobres que 
seamos, siempre entregaremos una gran riqueza. Dar 
con pena es cerrar el corazón.                                                                            
En un mundo tan materialista como en nuestro 
en el que nos cuesta llegar económicamente al fin 
de mes, nuestra buena mujer de hoy nos enseña que 
la entrega absoluta a Cristo es el mejor regalo que 
podemos tener, por eso no teme en dar lo que tiene 
para vivir. Nosotros tampoco tendríamos problema 
de darlo todo si realmente viviésemos como el 

apóstol Pablo aquello de “para mí la vida es 
Cristo…” Si realmente viviésemos eso, todas las 
cosas y seguridades materiales nos parecerían 
insignificantes…                                                                        
Hoy Jesús nos pone como ejemplo a una mujer 
y encima pobre. El Evangelio es así. Nos 
desconcierta porque usa otros criterios diferentes a 
los del mundo. No sé si seremos capaces de 
aprender en nuestro tiempo de hoy de aquellos que 
tienen un alma de pobre ante Dios y ante los 
demás…                                 
1. ¿Qué es tener un alma de pobre?                                                         
2. ¿En qué intensidad necesitas que los demás 
 reconozcan tu vida y vivencia de la fe?                                       
3.¿Cómo reconoce Dios nuestro esfuerzo y 
 entrega?                                                                  
4. ¿Qué debes de hacer para tener el espíritu de 
 la viuda?                                                                                
5. ¿Cómo podemos ser auténticos profetas en 
 nuestras parroquias y comunidades? 

Rifa 50/50 en apoyo de la 

parroquia.  No necesita estar 

presente para ganar. El sorteo será 

el Domingo,  18 de noviembre 

después de la Misa de las 10:00am. 

Costo: $10 por un (1) boleto. 

Campaña anual del Obispo 
¡Aquí estoy Señor! 
Con la ayuda de los fondos provenientes de la Campaña anual 
del Obispo, Nazareth Village, Casa de retiro para nuestros 
sacerdotes diocesanos, ha sido un hogar por muchos años para 
un importante número de nuestros sacerdotes. Estos 
sacerdotes viven allí mientras que ayudan en parroquias 
celebrando la santa Misa. La Campaña además ayuda a 
proporcionar el apoyo financiero para las necesidades de 
atención médica de estos sacerdotes. Su donativo a la 
Campaña anual del Obispo es una manera concreta de 
reconocer el trabajo que estos sacerdotes hicieron durante 
décadas cuando estuvieron al servicio de nuestra Iglesia. Para 
su comodidad, puede hacer un donativo en línea (por internet) 
o compromiso de contribuir visitando www.2018appeal.org.   
2018 Bishop’s Annual Appeal 
Here I Am, Lord! 
With the help of funding from the Bishop’s Annual Appeal, 
Nazareth Village, our diocesan priests retirement residence, 
has been a home over the years for a number of our priests. 
These priests reside there while also serving parishes by 
celebrating Mass.  The Appeal also helps in providing 
financial support for the extraordinary healthcare needs of our 
priests  Your gift to the Bishop’s Annual Appeal is a concrete 
way to acknowledge our priests decades of faithful service to 
our Church.  Please make a gift to the Annual Appeal today as 
a way of showing thanks.  For your convenience, you can 
make an online gift or pledge at www.2018appeal.org. 

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe                                       

Lunes 12 de Noviembre a las 7:00pm                                        

Mass Honoring Our Lady of Guadalupe                                      

Monday, November 12th at 7:00pm                   

Missa Nossa Senhora de Fátima                                       

Terça-feira, 13 de Novembro ás 7:00pm                                          

Mass Honoring Our Lady of Fatima                                      

Tuesday, November 13 at 7:00pm                             

      Misa a la Virgen de Providencia                           

Domingo 18 de Noviembre a las 10:00am                             

Mass Honoring the                                           

Virgin of Providence                                      

Sunday, November 18 at 10:00am                                     

THANKSGIVING MASS        

Thursday, November 22nd           

Jueves, 22 de Noviembre                

9:00am                                                                                                                       

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 20 Novembre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, November 20th at 7:00pm    

Dear Parishioner:                       

Please Take and Read each weekly Bulletin, you 

will be pleasantly surprised on the amount of 

useful information you will find. As I’m sure 

you have noticed our collections are very low; 

we need your help! The Church continues to 

struggle and at times finds itself unable to meet 

its financial responsibilities. Your weekly 

contributions make it possible for our parish to 

continue to flourish and prosper; without there 

is no St Anthony’s Church! We know many of 

our families are also struggling and understand 

the financial burdens of life, but if everyone 

gives “just a little” we will be the thriving 

parish we once were.                                                                                                   

God Bless You, Fr. Eider Reyes 

http://www.2018appeal.org

