
                              Marzo 31, 2019                                                                                   
 cuarto domingo de cuaresma - Ciclo C                         

Sunday      31 †Cecilia & Louis Faranetta                             
8:00am  †Elias B. Carrasco                                                                                                              
(Eng-Po)      
                                                                                                         
10:00am                †Gladys Labois   
                †Carmenluisa Candelaria  
            †Flor Brito   
                †Katiuska Rios    
                †Kerenskys Rios    
  †Kevin Henne  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez     
                               
11:30am  †Carmela Petracco                         
(Eng-Ital)     
                       
Monday       1 Santa Misa/Mass                      
7:00pm  †Almas del Purgatorio  
                                                                                                     
Tuesday      2 Santa Misa/Mass                                            
7:00pm  †Almas del Purgatorio  
                                                                                   
Wednesday  3 Santo Rosario - en Familia  
                                                        
Thursday     4 Santa Misa/Mass                                           
7:00pm  †Almas del Purgatorio  
                                                       
Friday         5               
7:00pm  Santo Viacrusis         
                                                         
Saturday     6                                                                          
5:30am   2000 Ave Maria’s /2000 Hail Mary’s 
********************************************************* 

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, 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, Trudy DiPasquale,                                        
Connie Bracigliano & Fr. Gilberto Gutierrez 

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 

    March 31, 2019, Fourth Sunday of Lent - Cycle C 

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: 



CUARTO DOMINGO DE CUARESMA, CICLO C 

El sentido de esta parábola del Hijo Prodigo es 
tan claro y tan bien conocido que ya no nos 
sorprende.  Conocemos bien el relato y muchas 
veces sirve como el texto de un servicio de 
Reconciliación.  Pero creo que es un desafío 
creerlo.  Me parece que somos semejantes a 
uno u otro de los dos hijos en la parábola.  Nos 
quedamos con un sentido del Padre como Juez, 
como El que mide la justicia según nuestras 
acciones.  Tal vez porque somos así nosotros, 
nos encontramos difícil entender a Dios como 
el Padre en el Evangelio.   

Podemos imaginar el dolor del padre cuando su 
hijo menor le viene pidiendo su parte de la 
herencia.  En este tiempo de la historia, era un 
crimen perder o malgastar los bienes de un 
padre.  Y este hijo que se fue dejó a su padre 
como objeto de burla y de menosprecio en su 
comunidad.  El hijo no solo quitó los bienes de 
su padre, le quitó también su buen nombre y 
respeto entre sus iguales.  Sin embargo, el padre 
no le negó lo que había pedido.  La libertad de 
su hijo era un valor aun más grande para el 
padre que sus bienes materiales. 

Lo que podemos ver es que el padre seguía 
queriendo a su hijo.  Contra toda la costumbre 
de su tiempo, no le había sacado de su 
corazón.  Sabía como estaba viviendo su hijo y 
sufría por lo que sufría.  Entonces, cuando vio 
de lejos que el hijo se acercaba, corría a su 
encuentro.  Sabemos el resto, la túnica rica, el 
anillo, las sandalias y el becerro gordo.  El 
padre no permitía que su hijo regresara como 
sirviente.  Era su hijo amado, y el padre les 
quitó a los vecinos la oportunidad de burlarse 
de su hijo.  Preparó una fiesta grande e invitó a 
todos. 

Pero el sufrimiento del padre no era solamente 
por este hijo.  Ahora ve que el hijo mayor 
queda resentido y amargo.  Otra vez vemos que 
el padre sale de su casa, esta vez al encuentro 

con el hijo mayor.  El hijo mayor niega 
entrar.  Es el hijo fiel que nunca había 
abandonado sus responsabilidades.  Pero queda 
lejos de entender el amor de su padre.  El puede 
pensar solamente en términos de 
justicia.  Presenta su caso de fidelidad y 
trabajo.  Ahora el quiere su premio, su becerro 
gordo, y no puede aceptar que el padre lo regala 
al hijo que había desgraciado a la familia.  Este 
tampoco había aprendido amar como su padre.   

Durante este Cuaresma, estamos invitados una 
vez mas acercarnos al padre para juntarnos a la 
fiesta.  Escuchamos las lindas palabras del 
padre: “Es necesario hacer fiesta y 
regocíjanos.”  Es la invitación que tenemos hoy
- acercarnos otra vez al padre y celebrar.  El 
padre quiere que entremos a la fiesta- no 
importa si somos como él que gasto su herencia 
o como él que se quedó fuera de la casa 
envuelto en cólera y amargura.  Los dos hijos 
trataban a su padre como un juez, el uno yendo 
a pedir su castigo y el otro pidiendo su 
premio.  Pero el padre no es juez, el un padre 
con corazón abierto que corre a abrazarnos y 
organiza una gran fiesta para celebrar la 
reconciliación.   

Todos aquí en la Iglesia hoy escuchamos la 
invitación al banquete.  Dios nos invita a la 
reconciliación, porque quiere que participemos 
en la fiesta de la Eucaristía.  Nos ofrece el pan 
de vida, la sangre de redención.  Si hay alguna 
razón que el previene de comulgar, favor de no 
tener miedo.  Venga hablar conmigo en el 
sacramento de Reconciliación y veremos lo que 
es posible.  Cada año la Iglesia nos ofrece esta 
linda parábola con su mensaje de perdón y 
reconciliación.  Abren los oídos y vengan a la 
confesión con confianza.  Lo peor seria dejarle 
al padre esperando en la puerta del banquete 
mientras que nos enceramos en nuestra duda y 
falta de confianza.  El sacramento se ofrece a 
todos.  

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.  

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 

Week of:                              
Mar 18th –  Mar 24th          

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    3/18 $     18.00 —— $      18.00 

St. Joseph                 3/19 $     67.00 —— $      67.00 

Thursday                 3/21 $     56.00 —— $      56.00 

Sunday                8:00am $   394.00 $     73.00 $    467.00 

Sunday              10:00am $1,054.00 $   197.00 $1,251.00 

Sunday              11:30am $   286.00 $     70.00 $    356.00 

Mail       $       0.00 —— $        0.00 

Total Collection —— —— $ 2,215.00 

Viacrucis - Viernes durante Cuaresma  

 a las 7:00pm en el Templo   

                                                              

Stations of the Cross                                                               

Friday during Lent                                                    

at 7:00pm in the Church 

atholics in the Diocese of Paterson, especially those 

who have been away from the Church, are invited to experience 

God’s healing love and forgiveness through the Sacrament of 

Reconciliation during Lent. Catholic churches in Morris, 

Sussex and Passaic Counties will be open for Confession every 

Monday, starting March 11 to April 8 from 7:00 PM-8:30PM.                                                      

os Católicos de la Diócesis de Paterson, 

especialmente quienes han estado alejados de la Iglesia, están 

invitados a experimentar el amor sanador de Dios y su perdón 

en el Sacramento de la Reconciliación durante la Cuaresma. 

Habrá confesiones en las iglesias católicas de los condados de 

Morris, Sussex y Passaic, todos los lunes, desde el 11 de marzo 

al 8 de abril, de 7:00 a 8:30 de la noche. 

The property of St Anthony of Padua Men’s Club at the 
corner of 20th Ave and Summer St is available to rent 
with 30 parking spaces. For more information, please 
contact the rectory at 973-742-9695.                                 
Tenemos para la renta el Men’s Club que esta ubicado 
en la 20th Ave con la Summer St, esta propiedad posee 
un espacio para 30 carros.  Para major información, 
favor comunicarse con la rectoría al 973-742-9695. 

Rifa 50/50 en apoyo de la parroquia. No 

necesita estar presente para ganar. El 

sorteo será el Domingo, 7 de abril 

después de la Misa de las 11:30am. 

Costo: $10 por un (1) boleto. 

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 6° de abril, Capilla de la Iglesia                        

a partir de las 5:30 am bienvenidos en                               

cualquier momento del día                                  

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

2000 Hail Mary’s Day of Prayer                                       

Saturday, April 6th, Chapel of the Church                  

starts at  5:30 am. Come join us at any time      

Adoración Nocturna en el Convento                

después de las 2000 Ave Marías 

http://www.patersondiocese.org/
http://www.patersondiocese.org/

