
             Febrero 21, 2021                                                                                              
primer domingo de cuaresma - Ciclo B    

Sunday 21                                      
8:00am         ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco    
                                 
10:00am   ϯGladys Labois  
  ϯYahaira De La Cruz  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmenluisa Candelaria 
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores  
  ϯMaria Giraldo  
  ϯHeiner Posada  
  ϯEpifanio Martínez 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez 
 *En Acción de Gracias al Divino Niño 
                         por los favores recibidos 
                                     
11:30am      ϯFamiglia LoGiudice - Salerno
         ϯFamiglia Monachello-Morello
         ϯGiovanni e Carmela Monachello 

         ϯJohn Held   
                                              
Monday 22  Santa Misa/Mass               
7:00pm ϯEpifanio Martínez 
 *Blessings for Rosemary Brandt on  
                      her Birthday 
                                                                                           
Tuesday 23 Santa Misa/Mass               
7:00pm ϯCarmenluisa Candelaria 
  ϯEpifanio Martínez   
                              
Wednesday24Rosary/Santo Rosario - en Familia 

                                                      
Thursday 25 Santa Misa/Mass               
7:00pm ϯJames Millán  
  ϯElfega Zúñiga  
  ϯEpifanio Martínez                       
Friday    26                          
7:00pm Santo Viacrusis - en Familia     
       
Saturday 27                                                        
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 

  ~                    

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, Orlando Yee, Nicole DiPasquale 

Allen, Richard Healey and Mary Focacci 

    February 21, 2021 - First Sunday of Lent - Cycle B 

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: 



PRIMER DOMINGO                                               
DE CUARESMA, CICLO B 

 

Empezamos esta Cuaresma con una lectura 
del libro de Génesis, donde leemos el lindo 
pasaje de la Alianza que hizo Dios con el 
mundo.  Nos ofrece una imagen de un Dios que 
no deja de buscar una relación con los seres 
humanos, a pesar de todo lo que hacen para 
romper esta relación.  Ahora Dios promete que 
nunca más el mundo estará destrozado por el 
agua.  Dios hace una alianza no solamente con 
la familia humana, sino con todas las criaturas 
del mundo, con la misma tierra.  Dios renueva 
el mensaje de la primera creación.  El mundo 
está sagrado, todo lo que vive es sagrado, y la 
persona humana es sagrada.    Lo importante en 
este pequeño relato es la idea de que esta 
Alianza no está hecha solamente con Noé, sino 
con todos sus descendientes. 
Esta lectura refleja la promesa universal que 
Dios hizo con la humanidad, antes de las 
divisiones de raza, religión o lenguaje.  Al 
leerlo, nos damos cuenta de que debemos tener 
un respecto profundo para la naturaleza, 
tenemos que cuidarla y tratarla como don de 
Dios.  En este momento de la historia cuando 
vemos la explotación de la tierra, la destrucción 
de las aguas y las selvas, la polución del aire en 
las ciudades,  es bueno recordar que Dios hizo 
una alianza que incluye la naturaleza. 
El Evangelio nos da un corto relato de la 
tentación de Jesús en el desierto.  No está 
lleno de detalles dramáticos como nos cuenta 
san Mateo y san Lucas.  Es más bien una 
sencilla historia de la lucha de Jesús contra las 
fuerzas del mal.  Pero hay detalles muy 
importantes.  El primero es que el Espíritu 
impulsó a Jesús a retirarse al desierto.  Jesús 
estaba lleno del Espíritu de Dios, y desde el 
principio de su vida pública, tenía que luchar 
contra las fuerzas que trataron de desviarle de 
su misión.  Jesús entendió bien que su misión 
era la de compartir el amor libertador de su 
Padre.  Muchas veces, hubiera sido tan fácil 

darle a la gente lo que querían: pan, curaciones, 
vencimiento de los enemigos, prestigio y 
posiciones de importancia.  Era solamente su 
fidelidad al Espíritu que le llevó a Jesús a 
seguir un camino de predicación y de la no-
violencia. 
La gente del tiempo de Jesús conocía bien 
las Escrituras.  Oyendo este pasaje, seguro 
que pensaron en el profeta Elías, que pasó 
tiempo en el desierto y recibió comida de un 
ángel.  Dios después le mandó a un viaje de 
cuarenta días, a Monte Sinaí, el mismo monte 
donde Moisés recibió los diez 
mandamientos.   También, la gente sabía de 
memoria la historia de Moisés y los cuarenta 
años que los israelitas pasaron en el desierto 
antes de llegar a la Tierra Prometida.  Por la 
intervención de Dios, Moisés encontró la 
manera de dar comida a su gente. 
Lo que san Marcos nos está diciendo es que 
Jesús es el nuevo Moisés, y que El vino para 
llevar a su gente de la esclavitud del pecado a 
la libertad de los hijos de Dios.  Por su 
fidelidad a Dios, Jesús pudo pasar cuarenta días 
entre animales salvajes sin peligro, y en la 
escasez del desierto. 
Con estas lecturas la Iglesia nos invita a 
recordar nuestra alianza con Dios, una 
alianza que está basada en la bondad de Dios y 
que nos invita a vivir dignos de su favor.  Nos 
recuerdan que el mundo es creación de Dios y 
que debemos hacer todo lo posible para 
mantenerlo puro y limpio.     Y más que todo, 
el Evangelio nos recuerda que es solamente por 
fidelidad a Dios que podemos evitar las 
tentaciones al abuso de poder. 
Durante la Cuaresma, tenemos tiempo de 
meditar donde estamos en nuestra alianza 
con Dios, una alianza sellada por el 
Bautismo.  Debemos renovar nuestras 
promesas bautismales de vivir reconociendo a 
Dios como centro de nuestra vida, y 
esforzándonos a vivir en conformidad con su 
voluntad. 

November 8, 2021                                                                    

10 days - $3,299 based on double occupancy                        

Flyers with detailed information available in the 

vestibule in English & Spanish 

Week of:                              
Feb 8th  –  Feb 14th          

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      2/8 $     31.00 —— $      31.00 

Tuesday                      2/9 $     15.00 —— $      15.00 

Thursday                 2/11 $     41.00 —— $      41.00 

Sunday                8:00am $   285.00 $     93.00 $    378.00 

Sunday              10:00am $   721.00 $   115.00 $    836.00 

Sunday              11:30am $   248.00 $     54.00 $    302.00 

Mail       $   365.00 —— $    365.00 

Total Collection —— —— $ 1,968.00 

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, February 22 to March 22 from 7:00 PM-8:30PM.  

Don’t be afraid!  Information will be provided.  Ask the 

priest to help you.  Experience the gracious mercy of 

God! www.WelcomeHomeToHealing.org  Here at St. 

Anthony’s every Monday and Tuesday after 7:00pm Mass.                                                

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 22 de 

febrero al 22 de marzo, de 7:00 a 8:30 de la noche. ¡No tengas 

miedo! Se proporcionará información. Pídale al 

sacerdote que le ayude. ¡Experimente la misericordia de 

Dios! www.WelcomeHomeToHealing.org Aquí en san 

Antonio todos los lunes y martes después de la misa 

de las 7:00 pm. 

Viacrucis - Viernes durante Cuaresma    

 a las 7:00pm en el Templo

                                                                

Stations of the Cross - Friday during  

 Lent at 7:00pm in the Church 

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

