
         Julio 4, 2021                                                                                              
decimo cuarto domingo del tiempo ordinario 

- Ciclo B    

Sunday 4                                                                  
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco                
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino
                                        
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores   
  ϯMaria Giraldo   
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯArmandina Ortega   
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez                      
                                  y Ernesto Chunchi  
                                                                           
11:30am ϯKarmen Teresa Medina 
  ϯLaura Fleming  
  ϯJoseph ‘Jack’ Fields  
  ϯLouis Amendola  
                                            
Monday 5  Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                                         
Tuesday 6 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                     
Wednesday 7 Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                                                      
Thursday 8  Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯJuan Miguel Ortiz  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                      
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 

  ~                    

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 

    July 4, 2021 - Fourteenth Sunday in Ordinary Time - 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 & Rita de Cassia Klein                                                          

                                                                        

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: 



XIV DOMINGO                                                       
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

 
Se puede sentir algo de tristeza en la reacción de 
Jesús a la gente de su pueblo.  Dice el evangelio 
que “estaba extrañado de la incredulidad de 
aquella gente.”  Seguro que Jesús les tenía un 
sentimiento de cariño para esta gente.  Eran las 
familias entre las cuales El había crecido.  El 
había jugado con los hijos de estos vecinos.  El 
había compartido sus dolores y sus alegrías como 
niño y como joven.  Ahora él llega con la gran 
noticia de la cercanía del Reino de Dios y la gente 
su pone dura contra El.  Se puede imaginar la 
tristeza cuando el tenía que salir de su pueblo 
porque la gente no pudo aceptarlo como profeta. 
Profeta es lo que Jesús era durante este tiempo 
antes de la Resurrección.   Tenemos que entender 
la palabra “profeta” como mensajero de Dios, 
como alguien que habla en nombre de Dios, que 
habla por los que no tienen voz: por los pobres, 
las viudas, los huérfanos de su tiempo.  Jesús 
venía como mensajero de un Dios que se 
interesaba en los pequeños de la tierra.  El Dios 
de Jesús no era un juez que juzgaba según el 
cumplimiento de la ley.  El Dios de Jesús era un 
Padre compasivo que perdonó al hijo prodigo, un 
Buen Pastor que salió en búsqueda de la oveja 
perdida, un pescador que echó sus redes para 
incluir a todos los peces del mar.  El profeta Jesús 
anunció el Reino de perdón, de compasión, y de 
amor para todos. 
Y es exactamente eso que causó el 
problema.  Este mensaje no era lo que estaba 
esperando la gente.  Algunos esperaban un mesías 
que iba a librar a la gente de la opresión de los 
romanos.  Y en vez de este Mesías triunfante, 
vino Jesús anunciando un Dios de perdón de 
enemigos.  Algunos esperaban un Reino en que 
ellos saldrían victoriosos sobre extranjeros.  Pero 
vino Jesús anunciando un Reino que incluyó 
hasta los paganos.  Algunos esperaban un Reino 
en lo cual ellos pudieron compartir en las riquezas 
del trono.  Y vino Jesús anunciando que los 
pobres eran los bienaventurados de Dios.  El 
mensaje de Jesús no llegó a la medida de su 

expectativa.  Entonces, no pudieron aceptar que 
El estaba compartiendo el mensaje de Dios.  No 
creyeron.  Para ellos, este Jesús era no más que el 
hijo del carpintero, el hijo de María, el hermano 
de sus vecinos. 
Me parece que es la misma historia en nuestro 
tiempo, mismo entre nosotros que venimos con 
frecuencia a la misa.  Tenemos algunos ideas de 
cómo debe actuar Dios, de cómo se debe anuncia 
su palabra, y de cómo debe ser el verdadero 
servicio de Dios.  Y cuando vemos a gente que no 
caben dentro de las normas de nuestro entender, 
cerramos la mente.     Queremos tener todo el 
mensaje de Dios bien organizado, bien 
empaquetado, bien ordenado.  Y cuando el 
mensaje se manifiesta en otra forma, damos a 
espalda al mensajero. 
En nuestro día, hay muchas voces anunciando el 
mensaje de Dios.  Puede ser que el mensaje de 
justicia se encentra en las labios de los que hablan 
por la reforma de las leyes de inmigración.  Puede 
ser que el mensaje de paz se anuncia por los que 
protestan la guerra.  Puede ser que el mensaje de 
compasión está llevado por los que trabajan a 
favor de mujeres y jóvenes abusados.  Puede ser 
que el mensaje de perdón se comunica por las 
agencias que trabajan con presos y adolescentes 
atormentados. 
Creo que las lecturas hoy nos dicen que debemos 
estar bien atentos al mensaje que escuchamos, a 
pesar de nuestros prejuicios.  No debemos 
perdernos en las apariencias del mensajero.  Dios 
nos sorprende con frecuencia, teniendo tendencia 
a no actuar de la forma en que nosotros 
esperamos.  Hoy podemos rezar que Dios nos dé 
un corazón abierto a los profetas de nuestro 
tiempo- a las voces que proclama el Reino de 
Dios- el Reino de justicia, de paz, de misericordia 
y de perdón.  Si estas voces vienen de la Iglesia, 
mucho mejor.  Pero si vienen de otro lado, precisa 
que tenemos la humildad de escuchar. 

Taco Fundraiser                                                                    

Come support our Youth Group                                                   

Saturday, July 10th from 12pm-5pm                         

$10/4 tacos 

Week of:                              
Jun 21st  –  Jun 27th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    6/21 $     72.00 —— $      72.00 

Tuesday                    6/22 $     23.00 —— $      23.00 

Thursday                 6/24 $     47.00 —— $      47.00 

Sunday                8:00am $   408.00 $   117.00 $    525.00 

Sunday              10:00am $   763.00 $   196.00 $    959.00 

Sunday              11:30am $     74.00 $     19.00 $      93.00 

Mail       $     60.00 —— $      60.00 

Total Collection —— —— $ 1,779.00 

 “If any person may have been abused by any priest, they 

should immediately contact their local County Prosecutor’s 

Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator:   

Dr. Ken McNiel at 973-879-1489. You may also be in touch 

with either of the Diocesan Response Officers:  Msgr. T. 

Mark Condon, Vicar General and Moderator of the    Curia, 

973-777-8818 Ext. 205 or Sister Joan Daniel Healy, S.C.C., 

Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818 Ext. 248. 

The entire text of the Policy of the Diocese of Paterson in 

Response to Complaints of Sexual Abuse is available on the 

diocesan Web site:  www.patersondiocese.org.”                                               

“Si usted o algiuen que usted conozca ha sido abusado por un 

sacerdote deben de llamar de inmediato a la oficina del 

Procurador General de su comunidad y a la Coordinadora para 

Asistencia de Victimas de la Diócesis:  Dr. Ken McNiel al      

973-879-1489.  También deben de llamar a la Diócesis y 

hablar con el Monseñor T. Mark Condon, Vicario General y 

Moderador de la Curia al número 973-777-8818 ext. 205 o a 

la Hermana Joan Daniel Healy, S. C. C., Canciller/Delegada 

Religiosa al número 973-777-8818 ext. 248.  El texto 

completo de la poliza de la Diócesis de Paterson referiendo a 

Reclamos de Abuso Sexual esta disponible en la página web:  

www.patersondiocese.org.”                                         

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

