
        Noviembre 1, 2020                                                                                           
solemnidad de todos los santos - Ciclo A    

Sunday 1                                      
8:00am         ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco                  
                                     
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz    
  ϯCarmenluisa Candelaria 
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯCarmen Núñez  
  ϯLuisa Altagracia de Parra  
  ϯDomingo Parra   
  ϯAna Audenia Parra    
  ϯAndres Parra     
  ϯPorfirio Parra    
  ϯRamon Suarez   
  ϯEulogio Brito   
  ϯCelestina Suarez  
  ϯGregoria Brito   
  ϯPadre Reyes Suarez  
  ϯMargarita Cabral 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez 
 *En Acción de Gracias por el                      
                         Cumpleaños de Santos Neri
                                       
11:30am       ϯTheresa Oddo                          
                                                                            
Monday 2     All Soul’s Day             
7:00pm  ϯMaria Almonte  
  ϯMaria Isabel Reyes  
  ϯChristian Millán  
  ϯJames Millán   
                                                                                         
Tuesday 3 Santa Misa/Mass               
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                
Wednesday 4   Santo Rosario - en Familia   
                                       
Thursday 5  Santa Misa/Mass                               
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                  
Friday      6   Santo Viacrusis - en Familia      
                                     
Saturday 7                         
7:00am         2000 Ave Maria’s/2000 Hail Mary’s  

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 

    November 1, 2020 - Solemnity of All Saints - 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: 



SOLEMNIDAD DE TODOS LOS 
SANTOS, CICLO A 

 
Hoy entramos en el mes de noviembre y 
la Iglesia nos recuerda la belleza y la 
fragilidad de la vida humana.  Hoy y 
mañana celebramos la bondad y el amor de 
Dios que encontramos entre parientes y 
vecinos.  Vemos que hay millones de 
personas que podemos llamar “santos”.  Son 
ellos que nos han iluminado el camino de la 
vida, los que siguen entre nosotros y los que 
ya han pasado a la unión perfecta con Dios. 
Cuando la Iglesia proclama a una 
persona santa, hay un proceso muy 
complicado y ceremonias detalladas que 
marca la ocasión.  Pero en las escrituras, 
encontramos otra realidad.  La carta de San 
Juan que leemos hay nos dice que es el amor 
de Dios que nos hace santos.  Insiste que 
Dios no solamente nos llama hijos y hijas, 
sino que es lo que somos.  Dice que vamos a 
ser semejantes a Dios, tal es su amor para 
nosotros.  Compartimos la misma santidad 
que Dios- una gracia gratuita que esta 
renovada cada vez que recibimos la santa 
Eucaristía. 
El Evangelio de hoy nos explica los 
criterios que Jesús nos presenta para la vida 
santa.  No habla de los que hacen cosas 
heroicas, ni de los que dan su vida en el 
martirio.   Estamos acostumbrados a pensar 
en los santos como mujeres y hombres que 
viven en monasterios, aislados del mundo 
para entregarse al Señor.  También 
pensamos como santos los que viajen por 
tierras lejanas predicando el Evangelio y 
sufriendo mucho por la causa de la 
Iglesia.  Pero en el Evangelio de San Mateo, 
Jesús habla de los que lloran, de los 
sufridos, de los que tienen hambre y sed de 

justicia, de los misericordiosos, de los 
limpios de corazón, y de los que trabajan 
por la paz y la justicia.  Estos pobres de la 
tierra viven desconocidos, pero preciosos a 
los ojos de Dios. 
Tal vez meditando la lectura podemos 
pensar que es el sufrimiento que los hace 
santos.  Pero no es el sufrimiento que da 
gloria a Dios, sino la fidelidad de los hijas e 
hijas que aceptan la persona de Jesús y se 
dedican a vivir según sus enseñanzas.  El 
camino no es una seria de leyes, sino 
acciones que podemos imitar cada día y en 
cualquier momento. 
¿Entonces, cuál debe ser nuestro 
programa para la santidad?  Vemos que 
cada una de las bienaventuranzas trata del 
Reino de Dios, un Reino donde no existe el 
hambre, la sed, la injusticia ni la exclusión 
de los pobres. Los santos de Dios son los 
que se entregan a eliminar los sistemas que 
opriman a los pobres y los mantienen en la 
miseria.  Los santos de Dios son los que 
consuelan con su trabajo a los que viven 
marginados por la perdida de su dignidad, 
por el miedo y por la desespera.  Los santos 
de Dios son los que se entregan a la justicia, 
no solamente por si mismos, sino por 
todos.  Los santos de Dios son los que 
extienden a otros la misericordia que ellos 
han recibido de Dios.  Y la Buena Nueva es 
que todos conocemos estos santos de Dios 
que viven entre nosotros hoy en día. 
Es bueno pensar que el Reino de Dios 
empieza aquí en la tierra, en nuestro 
tiempo.  Dios nos llama a la felicidad ahora, 
a pesar de lo que tenemos que sufrir.  No 
debemos gloriarnos en el dolor.  Más bien 
debemos alegrarnos en el amor 
misericordioso de nuestro Dios de 
compasión. 

November 8, 2021                                                                    

10 days - $3,299 based on double occupancy                        

Flyers with detailed information available in the 

vestibule in English & Spanish 

Week of:                              
Oct 19th  –  Oct 25th          

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                  10/19 $     23.00  $      23.00 

Tuesday                  10/20 $     18.00 —— $      18.00 

Thursday               10/22 $     61.00 —— $      61.00 

Sunday                8:00am $   301.00 $   191.00 $    492.00 

Sunday              10:00am $   919.00 $   201.00 $ 1,120.00 

Sunday              11:30am $   357.00 $     82.00 $    439.00 

Mail       $1,570.00 —— $ 1,570.00 

Total Collection —— —— $ 3,723.00 

Bishop/Obispo Kevin J Sweeney                                              

On November 2nd, Bishop Sweeney 

will be visiting our Parish.                               

The Bishop 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 en el                                  

Dia de los Fieles Difuntos. 

Campaña para los ministerios diocesanos “Ama a tu prójimo” 
La capacidad de poder llegar a tantas personas en necesidad 
gracias a la Campaña para los ministerios diocesanos depende 
completamente del número de fieles parroquianos que partici-
pen haciendo un donativo. Por eso ¡cada donativo cuenta!. Tu 
apoyo económico ayuda a traer esperanza a miles de personas 
que se acercan a nuestra Agencia de caridades católicas cada 
año. Además apoya la educación de seminaristas, a la Casa 
sacerdotal para nuestros sacerdotes diocesanos jubilados, las 
necesidades extraordinarias de atención médica para nuestros 
sacerdotes y nuestras escuelas en zonas marginadas de la ciu-
dad. Adicionalmente, las parroquias reciben la mitad de los 
fondos que sobrepasen la meta de tu parroquia; ¡se regresaron 
más de 713.000 dólares a parroquias el año pasado y más de 
$3.250.000 millones de dólares en los últimos 5 años!. ¡Por 
favor ayuda a tu prójimo en necesidad y a tu parroquia dando un 
donativo hoy!. Para tu comodidad, puedes hacer un pago en 
línea o una promesa de contribuir en www.2020appeal.org 
Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” The ability 
to reach out to people in need through our Diocesan Ministries 
Appeal is completely dependent on the number of faithful pa-
rishioners who participate by making a gift. That is why every 
gift counts! Your support helps bring hope to thousands of peo-
ple who come to our Catholic Charities agencies each year. It 
also supports seminarian education, our diocesan priests’ resi-
dence, extraordinary healthcare needs of our priests and our 
urban elementary schools. In addition, parishes receive half of 
all funds received over their parish goals, with over $713,000 
returned last year to parishes – and over $3.25 million in five 
years! Please help your neighbors in need and our own parish 
by making a gift today! For your convenience, you can make an 
online gift or pledge at www.2020appeal.org.  

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 7° de noviembre, Capilla de la Iglesia                               

a partir de las 7:00 am bienvenidos en                              

cualquier momento del día                                                                                              

2000 Hail Mary’s Day of Prayer                                       

Saturday, November 7th, Chapel of the Church                 

starts at  7:00 am. Come join us at any time      

Adoración Nocturna en el Convento 

después de las 2000 Ave Marías 

Starli, Blessings on                                     

your Acolyte Minor Order 

http://www.2020appeal.org

