
            Marzo 22, 2020                                                                                           
cuarto domingo de cuaresma - Ciclo A    

 Sunday  22     ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
  ϯElias B. Carrasco           
                                                                                                      
  ϯGladys Labois  
  ϯYahaira De La Cruz  
          ϯCarmenluisa Candelaria 
  ϯLeonel Montoya  
  ϯAna Parra   
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez, 
   Laura López de Silva y Brianna Silva
                                           
           ϯFamiglia Monachello e Morello 
           ϯConcetta Bruno  
           ϯNino Bruno               
                                        
Monday  23 Santa Misa/Mass                                        
  ϯAlmas del Purgatorio 
                                                                                                  
Tuesday  24 Santa Misa/Mass                                         
  ϯJames Millán  
             ϯElfega Zúñiga  
                                 
Wednesday25   The Annunciation of the Lord 
  ϯAlmas del Purgatorio 
                                                   
Thursday  26 Santa Misa/Mass                                         
  ϯAlmas del Purgatorio 
                                                      
Friday       27   Santo Viacrusis - en Familia     
                  
Saturday    28                                                 
  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, Nicole DiPasquale Allen                            
and Richard Healey 

    March 22, 2020 - Fourth Sunday of Lent - 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: 



CUARTO DOMINGO DE CUARESMA 

(Samuel 16:1-6.10-13;                       
Efesios 5:8-14; Juan 9:1-41) 

Se llama el siglo dieciocho el “siglo de las 
luces”. Marcó el principio de investigaciones 
científicas.  El grande físico Isaac Newton 
murió en 1727.  En 1776 James Watt 
introdujo la máquina de vapor que hizo 
posible la revolución industrial.  También 
durante el “siglo de las luces” muchos 
pensadores querían descartar la religión como 
campo de tinieblas.  Dijeron que si no se 
puede comprobar las creencias con 
experimentos, no valen. 

Cuando se habla de luces, nosotros 
pensamos en una persona no de una 
época.  En el evangelio hoy Jesús llama a sí 
mismo “la luz del mundo”.   Sus enseñanzas 
nos han iluminado el camino fuera del 
pantano de codicia y lujuria en que nos 
encontramos.  Su gracia nos dirige a la 
comunión con Dios, nuestro Creador.  En este 
evangelio Jesús, la luz eterna, enciende la luz 
en un hombre que supuestamente no es capaz 
de mantenerla. 

Jesús se manifiesta como luz en varias 
maneras.  Primero, corrige el concepto 
equivocado que la debilidad del hombre 
nacido ciego resulte del pecado.  No – dice 
Jesús -- ni él ni sus padres fueron 
responsables por su incapacidad de ver.  Jesús 
va a mostrar como este hombre, aunque es 
ciego, ve mejor que la mayoría de personas. 

De nuevo Jesús se muestra a sí mismo como 
luz cuando cura al ciego con el lodo hecho 
de saliva.  No permite que el hecho que es 
sábado destruya la oportunidad de hacerlo 
íntegro.  Jesús no quiere decir que se puede 
hacer lo que le dé la gana al sábado.  Pero si la 
obra le lleva al hombre al aprecio de Dios, 

está bien. 

Aún más Jesús se prueba como luz cuando 
llama al hombre a ser discípulo 
suyo.   Muchos con la vista no pueden ver 
más allá que su pan diario.  Viven para 
satisfacer los deseos más rudimentarios. Otros 
no pueden ver más allá que casa, coche y el 
sueño de hacer crucero cada año.  Viven para 
tener una vida cómoda y duradera.  Pero 
nosotros junto con este hombre reconocemos 
un destino eterno.  Cargando nuestra cruz 
detrás de Jesús vivimos para ver a Dios, que 
nos dará la felicidad sin fin.  

Una vez más Jesús se presenta como luz del 
mundo.  En su confrontación con los fariseos 
los critica por tener mentes cerradas.  Piensan 
que tienen razón porque las Escrituras 
prohíben el trabajo al sábado.  No quieren ver 
que Jesús tiene aún más autoridad que las 
Escrituras.  Siguen viéndolo como una 
amenaza al bien común a pesar del hecho que 
siempre muestra la misericordia característica 
de Dios. 

En la primera lectura se dice que Dios no 
ve según las apariencias sino que se fija en 
los corazones.  Nosotros no podemos ver el 
corazón de otras personas como Dios.  Pero 
podemos ver con el corazón que es 
característico de Dios.  Es lo que Jesús quiere 
decir cuando dice que ha venido “’para que 
los ciegos vean, y los que ven queden 
ciegos’”.   Cuando reconocemos una vida 
humana en el feto, vemos con el 
corazón.  Cuando nos protegemos del virus 
corona-19 para que los débiles no lo contraten 
de nosotros, vemos con el corazón.  Cuando 
compartimos de nuestra riqueza  con los 
necesitados, vemos con el corazón.  Este es el 
modo de Jesucristo a través de los 
evangelios.  Esto es lo que él pide de nosotros, 
sus discípulos. 

Week of:                              
Mar 9th  –  Mar 15th          

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      3/9 $     25.00 ——- $      25.00 

Tuesday                    3/10 $     34.00 —— $      34.00 

Thursday                 3/12 $     77.00 —— $      77.00 

Sunday                8:00am $   215.00 $     66.00 $    281.00 

Sunday              10:00am $   915.00 $   184.00 $ 1,099.00 

Sunday              11:30am $     79.00 $     25.00 $    104.00 

Mail       $     59.00 —— $      59.00 

Total Collection —— —— $ 1,679.00 

If you would like to donate                                

the potted Palm plants, please call                    

the Rectory at 973-742-9695. 

Total raised for St. Joe’s table: $1,044.95 

Expenses:  $445.05 

Health & Safety Measures for Pastoral 

Life in the Diocese of Paterson effective 

immediately by Mandate of the Bishop. 

-Suspension of Public Masses until further 

notice. Adoration daily from 4:00pm to 

7:00pm 

Medidas de Salud y 

Seguridad para la Vida 

Pastoral en la Diócesis de 

Paterson efectivas 

inmediatamente por 

Mandato del Obispo. 

-Suspensión de Misas Públicas hasta nuevo 

aviso. Adoración diario de 4:00pm a 7:00pm.                            

La Anunciación del Señor                                   

Miércoles 25 de marzo                                 

The Annunciation of the Lord                             

Wednesday, March 25th 

January 18, 2021                                                                    

10 days - $3,299 based on double occupancy                        

Flyers with detailed information available in 

the vestibule in English & Spanish 

"Nuestro Papa Francisco ha compuesto una ora-

ción... que busca la poderosa intercesión de nues-

tra Santísima Madre durante este tiempo del 

coronavirus. 

Oh María, 

tu resplandeces siempre en nuestro camino 

como signo de salvación y de esperanza 

Confiamos en ti, Salud de los enfermos, 

que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, 

manteniendo firme tu fe 

Tú…sabes lo que necesitamos  

y estamos seguros de que proveerás 

para que, como en Caná de Galilea 

pueda volver la alegría y la fiesta 

después de este momento de prueba 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y hacer lo que nos diga Jesús 

que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y se ha cargado con nuestros dolores 

para llevarnos, a través de la cruz 

a la alegría de la resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

santa Madre de Dios; no deseches las oraciones 

que te dirigimos en nuestras necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, 

¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

¡Amén! 


