
         Agosto 22, 2021                                                                                              
vigésimo primer domingo                                          

del tiempo ordinario - Ciclo B    

Sunday 22                                                                  
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco    
  ϯCrocifissa Fulco     
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino
                                        
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯYahaira De La Cruz  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores   
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIvan Dario Alvarez Ocampo 
  ϯBlanca Rosa Rivera  
  ϯJosefa Caña  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                     
           Ernesto Chunchi  
                                                                           
11:30am ϯEstelle Rondello  
                                              
Monday 23 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                      
                                                                                           
Tuesday 24 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                      
                                            
Wednesday 25 Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                                                      
Thursday 26  Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                
Friday    27   Santo Viacrusis - en Familia     
                                            
Saturday 28                                                        
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,                       

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

Allen, Richard Healey and Mary Focacci 

    August 22, 2021 - Twenty-first 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: 



VIGÉSIMO PRIMER DOMINGO                    
DEL TIEMPO ORDINARIA, CICLO B 

  
No me gusta!,” exclamó la pequeña de la clase 
de catequesis para le primera comunión al 
escuchar las palabras de los versículos 55 y 56 
del capítulo seis del evangelio según san Juan 
donde Jesús dice: “Porque mi carne es verdadera 
comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que 
come mi carne y bebe mi sangre, vive unido a 
mí, y yo vivo unido a él.”  
La catequista fue sorprendida por semejante 
respuesta y pensó que la niña había negado un 
aspecto esencial de nuestra fe. Sin embargo, mi 
amigo el párroco reconoció que la pequeña 
estudiante estuvo escuchando sinceramente y 
tratando de comprender el significado del 
mensaje que Jesús proclama audazmente. Tengo 
entendido que entre todos los estudiantes del 
grupo ella fue la más preparada y atenta tanto en 
la materia como en la celebración del 
sacramento.  
Las palabras de Jesús que llamaron la atención 
de la pequeña forman el trasfondo o el matiz de 
la lectura correspondiente al domingo de hoy. 
Parece que para la mayoría de las personas 
presentes escuchando a Jesús, entre ellos 
algunos que habían sido sus discípulos, fue 
difícil de aceptar las mismas palabras. Sus 
propias palabras manifiestan su dureza del 
corazón e intransigencia ante el mensaje de 
Jesús: “Esto que dice es muy difícil de aceptar; 
¿Quién puede hacerle caso?” (Juan 6, 60b). 
Tristemente muchos se retiraron y abandonaron 
a Jesús, mientras los apóstoles, en especial 
Simón Pedro, permanecieron con él. 
La niña de la primera comunión fue como san 
Pedro. Las palabras de Jesús son un poco 
desconcertantes al escucharlas por primera vez, 
pero ella comprendió lo que quiso y lo que 
quiere decir Jesucristo a la gente de aquel 
momento y a todas personas. Sr. trata del reto de 
escuchar la verdad que a veces puede ser difícil 
de entender y si la mente está cerrada y el 
corazón endurecido, puede ser difícil de 

aceptar.  
En el sexto capítulo del evangelio según san 
Juan, lo cual hemos escuchado y proclamado los 
últimas misas dominicales, el Señor nos da 
algunos aspectos principales de sí mismo y su 
misión y como busca alimentarnos y unirnos con 
él cómo hermanos. Según sus propias palabras, 
su forma de alimentar sus seguidores es algo 
físico y muy personal.  
No obstante, Jesús no tiene ninguna intención de 
asustar o disuadir sino busca ensenarnos su 
manera sumamente humana de sostenernos. Para 
el Señor, sostener y alimentarnos son maneras 
de actualizar la relación entre él y nosotros. 
Pensar y comprometerse son importantes pero la 
participación física con él por comer y beber es 
esencial. Jesucristo hace claro que creer en él y 
seguirlo y más importante amarlo no son tan 
solo ideas o ejercicios intelectuales sino que 
tienen que ver con una relación íntima que 
puede iniciar en la mente pero debe perdurar en 
carne y sangre. 
Reconociendo su carne como verdadera comida 
y su sangre como verdadera bebida y la voluntad 
de nutrirse de Jesucristo en la manera que él nos 
ha ofrecido podría ser algo ofensivo para 
algunas personas. ¿Será que estamos dispuestos 
y capaces de apreciar el profundo sacrifico y 
entrega que hace el Señor pero sellado en carne 
y sangre? ¿Si alguien desea darnos todo hasta el 
punto dar su propia vida por nosotros, 
aceptaríamos tan profunda oblación con humilde 
agradecimiento o reaccionar con indiferencia?  
La voluntad de Cristo es suya y no depende de 
la actitud de los demás. El solo puede dar y dar 
lo mejor de sí mismo. El Señor no ama a medias 
sino totalmente; ojala, nuestro amor por él y al 
prójimo sea inspirado por su fidelidad y 
generosidad.  
Todo tiene que ver con Jesucristo y el don de sí 
mismo que nos ofrece y nuestra voluntad ante 
tan grande expresión de amor. Jesucristo nos 
llama a tomar la decisión de comprometernos no 
tan solo de ser sus amigos y seguidores sino de 
sostenernos y nutrirnos por él, con él y en él. 

Week of:                              
Aug 9th  –  Aug 15th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      8/9 $     47.00 —— $      47.00 

Tuesday                    8/10 $       7.00 —— $        7.00 

Our Lady of Guadalupe 8/12 $     29.00 —— $      29.00 

Our Lady of Fatima  8/13 $     87.00 —— $      87.00 

Sunday                8:00am $   188.00 $     58.00 $    246.00 

Sunday              10:00am $   716.00 $   256.00 $    972.00 

Sunday              11:30am $   100.00 $     59.00 $    159.00 

Mail       $   422.00 —— $    422.00 

Total Collection —— —— $ 1,969.00 

REGISTRATION IN PROGRESS                                       

FROM 11AM - 1PM SUNDAYS IN THE GYM.                                  

Religious Education starts in September 2021.  

Registrations for all Programs:  Candidates for 

Confirmation; 1st and 2nd Year for First Holy Communion 

and RCIA. $60.00 registration.  Any questions, call Escari 

Tucker at 973-742-9695x12 or stanthonysofccd@gmail.com

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 

REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA TODO LOS DOMINGO 

DESDE LAS 11AM - 1PM EN EL GYM.                               

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos para la 

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

RCIA.  Las classes comienzan en Septiembre. Inscripción 

$60.00.  Cualquier pregunta por favor llame a  Escari 

Tucker 973-742-9595 x12 o stanthonysofccd@gmail.com 

Grupo de Oración Carismático se 

reúne todos los lunes  después de la 

misa de las 7            Te Esperamos! 

Día de Oración en Las 2000 Ave María                         

Sábado 4° de septiembre, 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, September 4th, 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 

The COVID-19 pandemic has impacted those living in 

poverty the most and Catholic Charities, Diocese of 

Paterson's 3 Food Pantries (Father English Center, 

Paterson; Hope House, Dover; and Partnership for Social 

Services, Franklin) are giving out more food than ever 

before.Bishop Sweeney has authorized a Catholic 

Charities Diocesan-wide food collection in all parishes.  

This year, the drive has gone virtual, and you can shop 

online and have items directly shipped to Catholic 

Charities Food Pantries.Visit www.ccpaterson.org/corpus 

or to contribute.   Here you can find our parish and shop 

for items of great need.You may also email: 

Info@ccpaterson.org or call 973-279-7100 ext. 2038 with 

any questions or to donate food directly to Catholic 

Charities Food Pantries.  

SILVER AND GOLD WEDDING ANNIVERSARY MASS                                                                                           

Couples, were you married in 1971 or 1996? The Diocese 
of Paterson invites you to celebrate your 25th or 
50th wedding anniversary during a special Mass to be 
offered at the Cathedral of St. John the Baptist in 
Paterson, NJ. Bishop Sweeney will serve as main 
celebrant on this joyful occasion to be held: Sunday, 
November 7th, 2021 at 3:00pm. Arrangements can be 
made by contacting the parish office. The deadline to 
submit your registration to your parish office 
isThursday, October 7th, 2021. You will receive 
additional information from the Office of Family Life 
once your registration has been 
processed. Congratulations on this joyous occasion! 

MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA y ORO 

¿Parejas, ustedes se casaron en 1971 o 1996? Están 
cordialmente invitados a celebrar su 25 o 50 Aniversario 
de Bodas con la Diócesis de Paterson. El Obispo 
Sweeney será el celebrante principal de la misa en la 
Catedral San Juan Bautista en Paterson el: Domingo, 7 
de Noviembre, 2021, a las 3:00pm. Para más 
información, por favor llame a su oficina parroquial. Los 
formularios para registrarse estarán disponibles hasta 
el Jueves, 7 de Octubre, 2021. La Oficina de Vida 
Familiar de la diócesis le enviara información una vez 
que su registración haya sido procesada. Muchas 
felicidades en este maravilloso acontecimiento! 

Gracias a Lidia Tapia 

por organizar el 

Pulguero 

http://www.ccpaterson.org/corpus

