
         Octubre 3, 2021                                                                                              
vigésimo séptimo domingo                                          

del tiempo ordinario - Ciclo B    

Sunday 3                                                 
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco    
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino
                                        
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯMaria Giraldo   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores   
  ϯElvira Rodriguez  
  ϯAgustín Then   
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                     
           Ernesto Chunchi  
                                
11:30am ϯConnie Bracigliano  
  ϯPeter Zak   
                              
Monday 4 St Francis of Assisi                      
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                      
                                                                                           
Tuesday 5 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                  
                                                                 
Wednesday 6   Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                                                                        
Thursday 7  Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯJuan Miguel Ortiz  
                               
Friday    8   Santo Viacrusis - en Familia     
                                            
Saturday 9                                                        

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 

    October 3, 2021 - Twenty-Seventh 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: 



XXVII DOMINGO DEL TIEMPO 
ORDINARIO, CICLO B 

Génesis:2:18-24 
Hebreos:2: 9-11 
Marcos:10: 2-16 
 
El autor del libre de Génesis ha captado una 
realidad muy profunda en una sola 
frase.  “No es bueno que el hombre esté 
solo.”  Podemos decir lo mismo para la 
mujer, el niño, y cualquier otro ser 
humano.  No es bueno es la persona humana 
esté solo. Es solamente en contacto con otros 
que aprendemos quienes somos, y nos damos 
cuenta de nuestras fallas y éxitos en la vida. 
Hemos leído estudios que nos expliquen 
como sufre un bebé cuando este niño no está 
rodeado de cariño.  El niño necesita más que 
el cuidado físico.  Tiene que estar tocado con 
afección, escuchar una voz que le asegura, 
saber que alguien está cerca cuando llora.   A 
través de la vida, la expresión de este cariño 
cambia, pero la necesidad de afección, de 
seguridad, y de cariño sigue hasta la 
muerte.   No es posible vivir una vida plena 
sin un intercambio de palabras, de ideas y de 
cariño con otro ser humano. 
Nuestra identidad, nuestro sentido de valor, 
nuestra madurez- todos dependen de 
relaciones humanas.  Desde chiquitos, 
tenemos que formar relaciones fuertes de 
confianza.   Una relación de niño y padre, de 
niño y madre, no depende de un intercambio 
entre iguales, es más bien una relación 
basada en amor.  Cuando esta relación está 
rota por alguna razón, el niño crece 
buscándola en otra manera. 
El tema de las lecturas toca el 
matrimonio.  Indica que el matrimonio debe 
estar una relación de respeto, de confianza y 
de igualdad.   El matrimonio es muy distinto 
hoy que en los tiempos de Jesús.  Sin 

embargo, la realidad de una relación sagrada 
entre dos seres humanos es lo mismo.  Un 
característico de esta relación es 
fidelidad.  Como Dios nos está fiel, así una 
pareja tiene que ser fiel el uno al otro. 
Pero el mensaje de hoy no es solamente para 
los que están casados.  Es importante que 
cada uno se mantenga en relación con otros- 
viviendo con respeto, confianza y 
fidelidad.  La amistad es un regalo que Dios 
ha dado a la humanidad.  Vemos a Jesús 
caminando tres años entre sus amigos, 
buscando consuelo de sus amigos la noche 
antes de su muerte, y apareciendo a sus 
amigos después de la Resurrección.  Jesús 
tuvo una relación intima con su Padre, pero 
dependía de amigos como persona humana. 
Hoy, si somos casados, debemos pedir por 
nuestro matrimonio la gracia de respeto, 
confianza y fidelidad.  Y por todos los 
demás, demos pedir estas mismas gracias por 
las relaciones de amistad que tenemos.  Las 
lindas palabras de la carta a los hebreos nos 
dicen que el creador y Señor de todas las 
cosas quiere que todos sus hijos tengan parte 
en su gloria.  Esta gloria puede existir ahora, 
aquí en la tierra, con las amistades que 
tenemos.  Entonces, sabiendo que no es 
bueno que vivamos solas, podemos valorar la 
relación que tenemos con Dios, con nuestra 
familia, y con nuestras amistades. 

Join us on Monday, Oct. 4th at 6:30pm to 

Celebrate the Feast of St. Francis, the 

Patron Saint of Animals. All pets 

(leashed or secured in crates, cages or 

enclosures) are welcome at this family 

event, which takes place outdoors, in 

the church parking lot.                                                             

El lunes, 4 de Octubre, a las 6:30pm, tendremos la 

Bendición de los Animales en el parking lot.  Por favor 

cuide de la seguridad de sus mascota.                           

Los esperamos! 

Week of:                              
Sep 20th  –  Sep 26th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    9/20 $     36.00 —— $      36.00 

Tuesday                    9/21 $     28.00 —— $      28.00 

Thursday                 9/23 $     34.00 —— $      34.00 

Sunday                8:00am $   293.00 $   114.00 $    407.00 

Sunday              10:00am $1,257.00 $   344.00 $ 1,601.00 

Sunday              11:30am $   136.00 $     62.00 $    198.00 

Mail       $     20.00 —— $      20.00 

Total Collection —— —— $ 2,324.00 

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! 

Dear Parishioner: Please Take and Read each weekly 

Bulletin, you will be pleasantly surprised on the amount of 

useful information you will find. As I’m sure you have 

noticed our collections are very low and the school is not 

rented; we need your help! The Church continues to 

struggle and at times finds itself unable to meet its financial 

responsibilities. Your weekly contributions make it possible 

for our parish to continue to flourish and prosper; without 

there is no St Anthony’s Church! We know many of our 

families are also struggling and understand the financial 

burdens of life, but if everyone gives “just a little” we will 

be the thriving parish we once were. God Bless You, Fr. E 

2021 Diocesan Ministries Appeal “Let Your Light Shine” 

The 2021 Diocesan Ministries Appeal (formerly called the 

‘Bishop’s Annual Appeal’) officially kicked-off last 

weekend. The theme of this year’s Appeal is “Let Your Light 

Shine”. After so much hardship experienced by many 

because of the pandemic, it appears that there is light at the 

end of the tunnel. Our 2021 Appeal theme reminds us that we 

all have a role to play in diminishing the darkness by being 

beacons of hope for all in need. Please support our Diocesan 

Ministries Appeal that helps so many of our brothers and 

sisters in our Diocese. The Diocesan Ministries Appeal 

supports the important work of our Catholic Charities, 

priests’ extraordinary healthcare needs as well as Nazareth 

Village, our diocesan priests’ retirement residence, Catholic 

inner-city elementary education and seminarian formation. 

Tens of thousands of people are helped each year because of 

your generous support. You can give with confidence, 

knowing that funds from the Diocesan Ministries Appeal are 

used solely for the causes described in the campaign 

materials. They are used for no other purpose. For your 

convenience, you can support the Diocesan Ministries 

Appeal by making an on-line gift. Simply go to 

www.2021appeal.org and follow the user-friendly 

instructions.                                                                               

Campaña para los ministerios diocesanos 2021 “Deja que 

tu luz brille” La Campaña para los ministerios diocesanos 

2021 (anteriormente la Campaña anual del Obispo) 

oficialmente empezó la semana pasada. El tema de este año 

es “Deja que tu luz brille”. Luego de tanta dificultad que 

muchos experimentaron a causa de la pandemia, parece que 

ya hay luz al final del túnel. El tema de nuestra Campaña 

para los ministerios diocesanos 2021 nos recuerda que todos 

tenemos un papel que desempeñar para dispersar la 

oscuridad, siendo faros de esperanza para todos los que están 

en necesidad. Por favor apoya a nuestra Campaña para los 

ministerios diocesanos que ayuda a tantos de nuestros 

hermanos y hermanas en nuestra Diócesis. La Campaña para 

los ministerios diocesanos apoya la importante obra de 

nuestras Agencias de caridades católicas, las necesidades de 

atención médica extraordinarias de los sacerdotes y de 

Nazareth Village, nuestra Casa sacerdotal de retiro, la 

educación católica en escuelas primarias en zonas 

marginadas de la ciudad y la formación de seminaristas. 

Ayudamos a cientos de miles de personas cada año gracias a 

tu generoso apoyo. Puedes dar confiado y sabiendo que los 

fondos de la Campaña para los ministerios diocesanos se 

usan solamente para las causas descritas en los materiales de 

la Campaña. No se usan para ningún otro propósito. Para tu 

comodidad, puedes apoyar la Campaña para los ministerios 

diocesanos haciendo un donativo en línea. Simplemente ve a 

www.2021appeal.org y sigue las instrucciones de fácil uso.  


