
        Octubre 4, 2020                                                                                           
vigésimo séptimo domingo                               

del tiempo ordinario - Ciclo A    

Sunday 4                                      
8:00am         ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco                  
   ϯCrocifissa Fulco  
  ϯFrancisco Lagrada, Sr. 
 *In Thanksgiving for the Birthday of 
                                   Teresita Baldanza
                   
10:00am   ϯGladys Labois  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯMaria Almonte  
  ϯCarmenluisa Candelaria 
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez 
 *En Acción de Gracias por el   
              Cumpleaños de Starli Castaños  
                                       
11:30am        ϯAngelo D’Ambrosio  
            ϯAngelo e Marietta D’Ambrosio
            ϯCrocifissa Fulco            
                                                                          

Monday 5     Santa Misa/Mass   
7:00pm ϯAlmas del Purgatorio    
                                                                                            
Tuesday 6 Santa Misa/Mass               
7:00pm ϯAlmas del Purgatorio 
                                 
Wednesday 7   Santo Rosario - en Familia  
                                       
Thursday 8  Santa Misa/Mass                  
7:00pm ϯMaria Isabel Reyes  
  ϯJuan Miguel Ortiz  
                                                  
Friday      9   Santo Viacrusis - en Familia     
                                      
Saturday 10                         
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 & Theresa 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 

    October 4, 2020 - Twenty-Seventh Sunday in Ordinary Time - 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                              

 

  Mass:                                                                                                                      

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                                                     

 Novena al Divino Niño: 3º Jueves de mes                         

                                                         

Adoration of the Blessed Sacrament                                           
Thursdays:  6:00pm to 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: 



VIGESIMO SEPTIMO DOMINGO                                 
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A 

 
Nos encanta historias de amor y de 
fidelidad.   Hay un sin número de libros y de 
películas que se basan en el amor, en la decepción, 
en la reconciliación y al final en el triunfo del 
amor, mismo si es un amor trágico.  Es así en la 
literatura de todas las culturas, y en todos los 
tiempos.  Hasta la Biblia nos pinta un retrato de un 
Dios de amor, un Dios que persigue a su gente, 
buscando su pueblo, escuchando sus lamentos, 
salvándolo de la esclavitud, prometiendo su 
fidelidad, mandándoles profetas, salvándoles de 
sus enemigos, perdonando sus delitos y al final 
sufriendo su rechazo. 
La lectura que tenemos de Isaías hoy lee como 
una canción de amor.  Dios es el viñador que 
construye su viña con cariño y ternura.  Remueve 
la tierra, saca las piedras, plana vides selectas, 
edifica una torre para vigilar, y excava un lagar 
para asegurar que las vides tengan agua.  Hace 
todo lo posible para asegurar que la viña produzca 
buenas uvas.  Pero al final, la viña rinde uvas 
agrias y el viñador queda decepcionado. 
El Evangelio también es en alguna manera un 
comentario sobre la lectura de Isaías.  Vemos la 
misma historia de un hombre que construye una 
viña, y le provee con una cerca, un lagar, una torre 
y trabajadores para que la cuidara.  Pero ahora la 
historia es más trágica todavía, porque el fracaso 
no es de circunstancias inexplicables, sino de la 
envidia de los trabajadores.  Nos preguntamos 
porque el propietario, viendo lo que han hecho a 
sus criados, decide mandar a su hijo.  Lo que 
vemos es que no hay lógico en la manera de actuar 
de Dios.  Dios sigue en búsqueda de su gente, 
dándole cada oportunidad de regresar a la 
fidelidad.  Nos hace pensar en Jesús mismo 
cuando lamentó sobre la cuidad de Jerusalén, la 
cuidad que le iba a condenar a muerte. 
Al final del Evangelio, san Mateo nos dice que 
la gente responde a Jesús que los nuevos 
viñaderos tendrán que entregar los buenos frutos al 
momento de la cosecha.  El propietario sigue 
buscando buenos frutos, a pesar de toda la tragedia 
de la viña.  Nuestro Dios no deja de extender su 

mano con confianza de que la gente responderá. 
Nosotros vemos muy pocas viñas, pero podemos 
entender la parábola muy bien.  Dios persigue a su 
pueblo, a nuestro pueblo con cariño y con 
ternura.  Nos da sus palabras y su promesa de 
amor.  Nos sigue perdonando e invitándonos a una 
intimidad con su presencia divina.  Nos da la 
comunidad de la Iglesia para que tengamos 
compañeros en el camino.  Nos da ejemplos de 
fidelidad en nuestra familia y nuestra 
comunidad.  No da amigos fieles que están 
enfrentando la misma realidad que nosotros y 
venciendo las fuerzas de destrucción.  Nos da el 
cuerpo y sangre de su Hijo para fortalecernos y 
protegernos del mal.  Nos da su promesa de que 
nunca estaremos solos. 
Y lo único que nos pide es que rendimos buenas 
frutas.  Estas frutas son un reflejo de Dios: cariño 
para los que sufren, comprensión con los débiles, 
paciencia con los que tienen otras ideas y maneras 
de vivir, fidelidad a la comunidad, ternura con los 
familiares, y esperanza en la palabra de 
Dios.  Estas frutas brotan de una relación personal 
con un Dios de amor, el Dios que está cerca and 
nos trata con ternura. 

The New Jersey Area of the 
Order of Malta                                                                  
in coordination with                                                   

Rosary Coast to Coast Invites you 
to join a                                      

ROSARY RALLY                      
For Our Nation                           

Led by                                                                   

The Most Rev. Kevin J. Sweeney                                
Sunday, October 11, 2020                       

3:00 – 4:30 p.m.                                        
St. Paul Inside The Walls, Madison               

Event specifics:  http://orderofmaltaamerican.org/njrosary 
Sign up on Facebook:  Nj Rosary Rally For Our Nation 
Questions?  Please contact Christine Myers, DM, at 

cmgorski@gmail.com or Jan Parry, DMOb, at 
Janp1101@gmail.com, https://rosarycoasttocoast.com 

Every year on Good Friday, a collection is 

taken up in Catholic Churches to support the 

work of the Franciscans working in the Holy 

Land. Christians there rely heavily on the 

help that comes to them from this worldwide 

collection. This year, since measures to prevent the 

spread of the coronavirus prohibit gatherings in our 

churches, the traditional Good Friday Collection for the 

Holy Land has been postponed to October 4th.  

Campaña para los ministerios 
diocesanos. “Ama a tu prójimo” 
Para tu comodidad, puedes apoyar 
la Campaña anual del obispo 

haciendo un donativo en línea. Simplemente ve a 
www.2020appeal.org y sigue las instrucciones de fácil 
uso. Podrás hacer un solo donativo o comprometerte a 
dar 5 pagos mensuales automáticamente para tu 
comodidad, o un pago mensual continuo que se repite 
cada mes y va de año a año. ¡Por favor participa en la 
Campaña del 2020 hoy! 
Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” For 
your convenience, you can support 
the Annual Appeal by making an on
-line gift. Simply go to 
www.2020appeal.org and follow 
the instructions. You can either make a one-time gift or 
a pledge with five monthly payments made 
automatically for your convenience, or a continuous 
monthly gift that repeats each month from year-to-year. 
Please participate in the 2020 Appeal today!  

Week of:                              
Sep 21st  –  Sep 27th          

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    9/21 $     18.00 —— $      18.00 

Tuesday                    9/22 $     22.00 —— $      22.00 

Thursday                 9/24 $     52.00 —— $      52.00 

Sunday                8:00am $   337.00 $   105.00 $    442.00 

Sunday              10:00am $   634.00 $   132.00 $    766.00 

Sunday              11:30am $   390.00 $   113.00 $    503.00 

Mail       $   252.00 —— $    252.00 

Total Collection —— —— $ 2,055.00 

Bishop/Obispo Kevin J Sweeney                                              

On November 2nd, Bishop Sweeney 

will be visiting our Parish.                               

He will celebrate the 7:00pm                      

Mass of All Soul’s Day.                                                            

El 2 de noviembre, el obispo Sweeney 

visitará nuestra Parroquia.                     

Celebrará la misa de las 7:00pm del                                  

Dia de los Difuntos. 

REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN 

RELIGIOSA TODO LOS DOMINGO DESPUES DE LA 

MISA DE LAS 10:00AM EN EL PARKING LOT. EL 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SE PUEDE 

IMPRIMIR DESDE EL SITIO WEB DE LA 

PARROQUIA stanthonypaterson.com                               

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos para la 

confirmación; 1º y 2º año para la primera communion y RCIA.  

Las classes comienzan en octubre. Inscripción $60.00.  

Cualquier pregunta por favor llame a  Escari Tucker                         

973-742-9595 x12 o st.anthonysccd@hotmail.com 

Festividad a San Juan XXIII  
Misa en Honor a San Juan XXIII 

Domingo 11 de octubre                           
a las 10:00 am 

http://orderofmaltaamerican.org/njrosary
mailto:Janp1101@gmail.com
https://rosarycoasttocoast.com/

