
             April 4, 2021                                                                                              
domingo de Pascua - Ciclo B    

Sunday 4                                      
8:00am ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco    
  ϯCrocifisia Fulco                                    
                                         
10:00am   ϯGladys Labois  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯMaria Giraldo  
  ϯFausto Flores  
  ϯCecilia Amador  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
                                                                           
11:30am        ϯConnie Palencher            
  ϯRichard Caporale  
            ϯConnie Bracigliano  
            ϯFr. Joseph Doran, S.D.B. 
            ϯRev. Msgr. Edward J. Kurtyka
                                                              
Monday 5  Santa Misa/Mass               
7:00pm ϯEmma Silva de Ruiz  
 *En Acción de Gracias por los 81 años 
             de Carmen Álvarez
 *En Acción de Gracias por los 6 años de 
Matrimonio de Emma Lynar & Roberto Vásquez
 *En Oración para Reina Ruiz Silva 
 *En Oración para Morningstar Alvarez
                                                                                              
Tuesday 6 Santa Misa/Mass                
7:00pm ϯAlmas del Purgatorio  
                                                      
Wednesday 7 Rosary/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                                                        
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 

  ~                    

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,                       

Linda Urcioli, Elvira Rodriguez,                                      
Maria Martinez, Orlando Yee, Nicole DiPasquale 

Allen, Richard Healey and Mary Focacci 

    April 4, 2021 - Easter Sunday - 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: 



DOMINGO DE PASCUA (B) 4 de abril de 
2021Hechos 10: 34a, 37-43; Salmo 118;1 Corintios 5: 
6b-8; Juan 20: 1-9 
¿Cuántas veces hemos escuchado estas historias de 
resurrección a lo largo de los años? Los cuatro 
escritores de los Evangelios los cuentan con variaciones. 
Los detalles siguen un patrón similar. Algo como esto: 
comienzan con los discípulos viviendo de la manera del 
“Viernes Santo”, en un mundo de gran decepción y 
pérdida, tal vez como nuestras vidas actuales entristecidas 
por la pandemia con todos los dolores y limitaciones que 
la acompañan. Los hechos ocurrieron temprano en la 
mañana, “mientras aún estaba oscuro”, se nos dice. ¿No 
resume eso su mundo y el nuestro en estos días? María 
Magdalena va camino de la tumba. Otras cuentas cuentan 
con varias mujeres. Hay una piedra pesada, con una 
pregunta que a veces también hacemos en nuestra 
necesidad: "¿Quién la quitará?" El relato de hoy no tiene 
a nadie en la tumba. Los otros evangelios tienen un ángel, 
o una o dos figuras en blanco. En el relato de Lucas, los 
dos hombres en la tumba vacía preguntan a las mujeres: 
"¿Por qué buscáis al Viviente entre los muertos?" Es una 
pregunta que también se nos hace a nosotros. ¿Hemos 
estado buscando en todos los lugares equivocados la 
dirección?consuelo y ayuda? 
Las diferencias en los relatos hacen que algunas 
personas concluyan que el evento nunca sucedió. Pero, 
si Jesús realmente resucitó de entre los muertos, piense en 
la confusión y el asombro de aquellos que, sin aliento, 
dijeron haber visto al Señor resucitado. Esta fue la 
primera vez. Nadie había tenido esta experiencia antes. La 
confusión y las diferencias en las historias bien podrían 
haber sido causadas por la emoción de contar algo que 
parecía tan increíble. Los relatos de la resurrección 
también incluyen la tumba vacía, los presuntos ladrones 
de cadáveres y los paños de entierro enrollados. 
Escucharemos variaciones de la historia durante las 
próximas semanas. Podríamos encogernos de hombros y 
decir: “Entonces, ¿qué hay de nuevo? Es la misma vieja 
historia que hemos escuchado muchas veces en los 
últimos años. Sé que la resurrección cuenta casi mi 
corazón. ¿Qué ha cambiado? 
¡Qué ha cambiado! Han pasado tantas cosas desde el 
pasado mes de marzo, cuando escuchamos las historias 
por última vez. No somos las mismas personas que 
éramos el año pasado. No somos la misma iglesia que 
éramos el año pasado. No somos el mismo mundo que 
éramos el año pasado. Todo ha cambiado. Necesitamos 
escuchar estas historias como si fueran nuevas, como si 
nunca las hubiéramos escuchado antes. Porque los 
estamos escuchando en este mundo nuevo, 
drásticamente cambiado e inexplorado en el que nos 
encontramos. 
Debido a que somos diferentes y muchas cosas han 

cambiado, las historias de resurrección son diferentes 
para nosotros hoy. No es como algunos viejos cuentos 
familiares que encontramos en una estantería, un poco 
polvorientos por la edad. Son historias completamente 
nuevas, por lo que nos ayudan a experimentar a Dios de 
una manera completamente nueva, este año, 
hoy. ¿Podemos identificarnos con María y esos discípulos 
que todavía estaban en la oscuridad? ¿Somos como esos 
discípulos encerrados, asustados? ¿También tenemos un 
presentimiento y necesitamos esperanza? En nuestro 
mundo del Viernes Santo, nuestros ojos se acostumbran a 
la oscuridad y todo lo que podemos ver es una tumba 
vacía, nada más. 
El Viernes Santo está envuelto en tinieblas, 
quebrantamiento y tristeza, desencanto y sentimientos 
de abandono. Aunque no podemos ver nuestra salida, 
Dios todavía está obrando. La Pascua nos recuerda que 
Dios hace algunas de las mejores obras de Dios en la 
oscuridad, siempre lo ha hecho y siempre lo 
hará. ¿Podemos creer que Dios nos está dando nueva vida 
incluso en la oscuridad y la tristeza de hoy? 
Hace un tiempo estaba predicando en una parroquia 
de Oakland, California. Era una gran iglesia antigua. En 
la sacristía había una gran cámara acorazada para los 
vasos sagrados. Tenía una puerta de acero con cerradura 
de combinación . Me puse a pensar mientras entraba en la 
bóveda para conseguir un cáliz, “¿Supongamos que una 
persona se encerrara? ¿Cuánto tiempo sobrevivirían en 
este espacio sellado? ¿Quién sabría que estaban 
dentro? ¿Alguien los oiría golpear contra la gruesa puerta 
de acero? Había una luz dentro de la bóveda y una placa 
en la puerta que decía: "No estás encerrado, presiona el 
dispositivo de escape". Había un desatascador cerca de la 
manija, el dispositivo de escape para abrir la puerta. He 
pensado mucho en esa frase estos meses, la he repetido 
muchas veces: "No estás encerrado, presiona el 
dispositivo de escape". No estamos solos. Hoy 
celebramos a Jesús resucitado de entre los muertos que 
nos abre una puerta a la luz. "No estás encerrado". 
Este largo año se ha sentido como si estuviéramos 
encerrados, no solo restringidos a nuestros hogares 
debido a la pandemia. Encerrado porque 
no podemos romper un hábito; están confinados por una 
enfermedad o discapacidad; la muerte de un ser querido 
puede proyectar una sombra de Viernes Santo sobre el 
resto de nuestras vidas; el mundo natural se derrumba en 
un Viernes Santo ambiental; las naciones se están 
desgarrando con fuerzas incluso dentro de sus propias 
fronteras. Podemos sentirnos encerrados en un "mundo de 
Viernes Santo", sin un dispositivo de escape fácil para 
sacarnos. 
Jesús fue derrotado, asesinado y encerrado detrás de 
una piedra pesada. Yo no sé si había dos hombres de 
blanco, uno, o ninguno en la tumba vacía. Lo que 

creemos es que mientras aún estaba oscuro en el 
mundo, Dios liberó a Jesús de la tumba. No existe un 
dispositivo de escape rápido y fácil para nosotros de 
muchas de las situaciones en las que nos encontramos 
en estos días. Pero debido a lo que Dios hizo por Jesús, 
creemos que Dios también puede hacer por nosotros; tal 
vez no instantáneamente, sino paso a paso, desde la 
oscuridad de cualquier tumba, poco a poco a la luz del 
Domingo de Resurrección. El Viernes Santo puede 
continuar para nosotros por un tiempo, pero hoy nos 
recuerda que Dios ha ganado la victoria final. 
¿Y si alguien dijera: "Pruébalo"? Bueno, no 
podemos simplemente de esos relatos de los evangelios 
tan familiares. Nadie vio realmente 
a Jesús levantarse. Lo que tenemos es una tumba vacía 
y su palabra. "Pruébalo." No podemos , la resurrección 
fue el único evento en la vida de Jesús que estuvo 
enteramente entre él y Dios. No puedo probar la 
resurrección, no puedo explicarlo, no puedo obligarlo a 
que tenga sentido. 
Lo que podemos decir es: “Lo creo, confío en 
ello. Viviré mi vida a la luz de la resurrección ”¿No lo 
hemos experimentado, más de una vez, cuando el 
Viernes Santo se convirtió en Domingo de 
Pascua? Creemos que del otro lado de la muerte y el 
dolor siempre está la resurrección; siempre nueva 
creación; siempre nueva vida. No es Viernes Santo para 
siempre. Pero es Domingo de Pascua para siempre. 

Pilgrimage to the Holy Land - November 8, 2021                                                                    

10 days - $3,299 based on double occupancy                        

Flyers with detailed information available in the 

vestibule in English & Spanish 

Week of:                              
Mar 22nd  –  Mar 28th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    3/22 $     52.00 —— $      52.00 

Tuesday                    3/23 $     59.00 —— $      59.00 

Thursday                 3/25 $     91.00 —— $      91.00 

Childrens Palm Sunday 3/27 $     89.00 $   197.00 $   286.00 

Sunday                8:00am $   342.00 $   165.00 $    507.00 

Sunday              10:00am $   896.00 $   332.00 $ 1,228.00 

Sunday              11:30am $   233.00 $     84.00 $    317.00 

Mail       $     70.00 —— $      70.00 

Total Collection —— —— $ 2,610.00 

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 10° de abril, 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, April 10th, 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 

Thank You to the St. Joseph’s group                        

for your organization and donation                      

from the St. Joseph’s Table!                                          

Total:       $1,300.00                    

¡Gracias! a todas la personas que donaron, 

colaboraron y participaron en la                           

organización de la Semana Santa.                       

Thank you to all who helped organize,                                 

participated and donated during Holy Week!                                                             

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://bible.usccb.org/bible/readings/040421.cfm
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://bible.usccb.org/bible/readings/040421.cfm

