
        Diciembre 8, 2019                                                                                       
segundo domingo de Adviento— Ciclo A                                                 

                  
Sunday   8 †Cecilia & Louis Faranetta                             
8:00am            †Elias B. Carrasco                                                                                                               
(Eng-Po)           
                                                                                                       
10:00am         †Gladys Labois  
  †Maria Isabel Reyes  
  †Carmenluisa Candelaria 
  †Leonel Montoya 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez 
                                 
11:30am        †Paul, Helen DeFrancesco                         
(Eng-Ital)      †Rosalia Lopez             
           †Concetta Bruno  
           †Nino Bruno   
           †Theresa Oddo                
           †Angelo e Giovanni D’Ambrosio
           †Lalla Giovanni Antonietta 
           †Kenneth Brandt  
                                           
Monday   9   The Immaculate Conception                    
Novena a  Nuestra Señora de Guadalupe                            
7:00pm           †Maria Isabel Reyes  
                                                                                                  
Tuesday  10  Santa Misa/Mass               
Novena a  Nuestra Señora de Guadalupe             
7:00pm           †Jocelin Puello  
                                                                                   
Wednesday 11   Novena a  Nuestra Señora 
         de Guadalupe - en Familia 
                                                      
Thursday   12 Our Lady of Guadalupe                               

6:00am †Almas del Purgatorio                          
7:00pm †Heiner Posada  
  †Gladys Labois                                               
                                                                    
Friday        13  Our Lady of Fatima                        
7:00pm           †Almas del Purgatorio 
      
Saturday    14                                                                          
8:00am Novena a Maria Auxiliadora  

 

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      

     ~                         
Anna & Pasquale Petrozza 

  ~                    
Boenzi Family 

Giuseppina Vicari, Ana Sanchez,                                      
Maria Carmen y Angela Maldonado,                        

Concetta DePasquale, Josephine Pellegrino,                     
Mrs. Occhipinti, JoRiley DeAngelis,                                 

Rizzel Flores-Luna, Susana Beltran, Ligia Martinez, 
Andry Prado, John Zisa, Rosemary Brandt,                  

Cindy Perez, Luis Enrique Beltran,                              
Trudy DiPasquale, Connie Bracigliano,                        

Linda Urcioli, Elvira Rodriguez, Maria Martinez, 
Carmen Rosa Maldonado & Orlando Yee 

    December 8, 2019, Second Sunday of Advent - 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                                                                                                                          

Maria L. Yee, Secretary/Local Youth Protection/Safe 

                     Environment Coordinator  

Mr. Starli Castaños, Seminarian                                                                           

Mrs. Escari Tucker, Director of Religious Education 

Mrs. 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:                                                   

Jesús Nuestra Esperanza                                                                                        

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 de mes                         

                                                         

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 after Mass or by appointment                                  

Lunes & Martes después de Misa o cita previa 

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: 



II DOMINGO DE ADVIENTO, CICLO A 

Está cerca el Reino de Dios. Esta 
afirmación del Evangelio de San Mateo 
(EV) parece ofrecernos un elemento 
unificador a las lecturas de este domingo 
segundo de adviento. El Reino era la más 
alta aspiración y esperanza del Antiguo 
Testamento: El Mesías debía reinar como 
único soberano y todo quedaría sometido a 
sus pies. El hermoso pasaje de Isaías (1L) 
ilustra con acierto las características de 
este nuevo reino mesiánico: "brotará un 
renuevo del tronco de Jesé... sobre él se 
posará el espíritu... habitará el lobo con el 
cordero, la pantera se tumbará con el 
cabrito. Habrá justicia y fidelidad". Ante la 
inminencia de la llegada del Reino de los 
cielos se impone la conversión. Juan 
Bautista predica en el desierto un bautismo 
de conversión. Se trata de un cambio 
profundo en la mente y en las obras, un 
cambio total y radical que toca las fibras 
más profundas de la persona. Precisamente 
porque Dios se ha dirigido a nosotros con 
amor benevolente en Cristo, el hombre 
debe dirigirse a Dios, debe convertirse a Él 
en el amor de donación a sus hermanos: 
acogeos mutuamente como Cristo os 
acogió para Gloria de Dios (2L). 

MENSAJE     
  
1. Poner la mirada en el futuro con 
esperanza. En muchas ocasiones la 
experiencia del propio pecado o del 
pecado ajeno nos puede postrar y crear un 
estado de desilusión o desespero. La 
llegada del Reino de los Cielos en Cristo 
Jesús nos invita a lo contrario: Que la 
mirada, pues, esté puesta en el futuro. El 

Padre misericordioso no tiene en cuenta 
los pecados de los que nos hemos 
arrepentido verdaderamente (Cf Is 38,17). 
Él realiza ahora algo nuevo y, en el amor 
que perdona, anticipa los cielos nuevos y 
la tierra nueva. Que se robustezca, pues, la 
fe, se acreciente la esperanza y se haga 
cada vez más activa la caridad, para un 
renovado compromiso cristiano en el 
mundo del nuevo milenio (Cfr. Bula 
Incarnationis Mysterium No.11). No nos 
dejemos llevar por el mal, más bien 
venzamos al mal con el bien. No perdamos 
el ánimo ante los pecados del mundo, más 
bien escuchemos la voz de Cristo que nos 
invita a tomar parte en la redención del 
mundo con nuestro propio sacrificio. 

 
2. La conversión nunca termina. Es un 
hecho que en nuestro caminar hacia Dios 
descubrimos muchas faltas y deficiencias 
personales. A pesar de nuestros anhelos de 
santidad, tenemos que hacer las cuentas 
con nuestra propia debilidad. Por eso, es 
más saludable que la doctrina de la 
conversión permanente. En realidad, cada 
día, cada momento de nuestra vida es una 
nueva oportunidad para convertir el 
corazón, para "purificar la memoria", para 
elevar la mente y el corazón a Dios y 
pedirle: "Señor, perdóname". Este pequeño 
y gigantesco acto de fe nos dispone a 
acoger el Reino de los cielos, más aún, 
construye el Reino de los cielos de 
acuerdo con los planes de Dios. Vivamos 
pues ante la mirada de Dios sabiendo que 
Él viene y no tardará y nos juzgará por 
nuestras obras, no sólo por nuestras 
intenciones. 

Campaña anual del Obispo “Porque tuve hambre”…  
Este año termina rápidamente, y muchos planean en cómo 
hacer una contribución caritativa de fin de año que haga un 
gran impacto; por favor considera las muchas vidas que 
ayudamos gracias al apoyo que le das a la Campaña anual del 
Obispo. Ellos son nuestros vecinos, tus amigos, nuestros 
sacerdotes mayores, seminaristas y escuelas católicas en zonas 
marginadas de la ciudad. Todos podemos jugar un papel 
importante dentro de la Campaña anual del Obispo, ya sea 
como contribuyente a la causa o beneficiario de su misión, 
todos somos bendecidos. Por favor haz de la Campaña anual 
del Obispo una prioridad en tus acciones filántropas de fin de 
año. Tu donativo lo puedes hacer con cheque personal, tarjeta 
de crédito, seguridades o en línea en www.2019appeal.org. Si 
tienes más de 70 ½ años y posees un Fondo de retiro (IRA), 
puedes recibir un crédito en tus impuestos, pidiéndole a la 
compañía que maneja tu Fondo de retiro que done la cantidad 
de tu distribución mínima a la Campaña anual del Obispo. Por 
favor llama a la Oficina de la Campaña anual del Obispo al 973
-777-8818, ext. 218 para más detalles y además consulta con tu 
consejero financiero o fiscal para más información.   
2019 Bishop’s Annual Appeal “For I Was Hungry…”  
As the year comes fast to an end, and many are planning on 
how to make a final year-end charitable contribution that has 
the most impact, please consider the many lives that are helped 
because of the support given to the Bishop’s Annual Appeal.  
These are your neighbors, your friends, our senior priests and 
seminarians and urban school students.  All of us can play a 
part in the Bishop’s Annual Appeal – as either a contributor to 
the cause or as a recipient of its mission – and all are blessed as 
a result.  Please make the Bishop’s Annual Appeal a priority in 
your year-end philanthropy.  Gifts can be made by check, 
credit cards, through gifts of securities or on-line at 
www.2019appeal.org.  If you are 70 ½ or over and have an 
IRA, you can receive a tax benefit by instructing your IRA 
investment manager to donate your required minimum 
distribution to the Bishop’s Annual Appeal.  Please call the 
Bishop’s Annual Appeal office at 973-777-8818, ext. 218 for 
addition details and also consult your tax or financial advisor 
for more information.            

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE      PATRONA DE LAS AMERICAS                                     

Jueves 12 de Diciembre Gran Celebración                                         

5:00am Serena a la Virgen/con Mariachis                                             

6:00am Santa Misa                                                                                        

Desayuno después de la Santa Misa                                                                             

7:00pm Santa Misa                                                                                          

Si deseas cooperar con esta 

celebración,  comunícate con o 

Margarita Vásquez:  973-279-2206   

Te esperamos!                                                     

The Season of Giving.                       

Would you like to donate the 

Advent Candles? Please contact the 

Rectory at 973-742-9695. 

¡Gracias al Grupo de 

Oración y a todos los que 

organizaron y participaron 

en el Retiro de Adviento!        

Alegra la Navidad a un niño de 0 a 13 años donando un  

juguete.  Dios te lo agradecerá!  Tráelo al Templo o a la 

Rectoría antes del 22 del Diciembre.                             

Make a child’s Christmas special by donating a toy for a 

0 to 13 year old. God will be pleased! Please bring the toy 

to Church or Rectory before December 22nd.  

Missa Nossa Senhora de Fátima                                       

Sexta-feira, 13 de Dezembro ás 7:00pm                                          

Mass Honoring Our Lady of Fatima                                      

Friday, December 13 at 7:00pm                             

 December 14, 2019 

Solemnity of the Immaculate Conception             

of the Blessed Virgin Mary                             

Monday, December 9th at 7:00pm                          

Misa - Solemnidad de la                                               

Inmaculada Concepción                                      

lunes 9 de diciembre a las 7:00pm 

Doors open at 6:30pm 


