
         Noviembre 14, 2021                                                                                              
trigésimo Tercer domingo                                          

del tiempo ordinario - Ciclo B    

Sunday 14                                                 
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco    
  ϯEnrique Pires  
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino
                                        
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores   
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯMaria Giraldo   
  ϯHeiner Posada   
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯLeonel Montoya  
  ϯValerio Gonzalez  
  ϯMercedes Hernandez  
  ϯReyes Then  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                     
           Ernesto Chunchi  
                                
11:30am ϯRosemary Brandt  
                                             
Monday 15 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯChristian Millán  
              ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                      
Tuesday 16 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                                    
Wednesday 17  Rosary/Santo Rosario-en Familia
                                                                        
Thursday 18  Our Lady of Providence  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                           
Friday    19   Santo Viacrusis - en Familia     
                                            
Saturday 20                                                        

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 

    November 14, 2021 - Thirty-Third 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: 



XXXIII DOMINGO                                                    
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO B 

 

Daniel 12: 1-3 
Hebreos 10: 11-14, 18 
Marcos 13: 24-32 
 

La primera lectura del día de hoy habla de un 
tiempo de angustia.  Me hace pensar en los 
muchos desastres en el mundo y en nuestro país 
durante las últimas semanas.  Hemos llorado con 
las familias que han perdido a sus seres queridos 
tormentas y secuestres en Haití. Nuestro corazón 
se rompe al ver fotos de niños muertos de 
hambre.  Y sufrimos la angustia de los que 
perdieron a familiares debido a la violencia en 
las calles de nuestras ciudades.  Podemos decir 
que, de una manera, era el final del mundo para 
muchas de estas personas. 
Es bueno preguntarnos lo que quiere decir las 
lecturas de hoy.  En la tradición de los judíos, 
había varias creencias acerca del final de los 
tiempos.  No estaban hablando del fin del 
mundo, sino del fin de la época de 
pecado.  Creyeron que vendrá el día cuando la 
gente iba a vivir según la voluntad de 
Dios.  Algunos estaban esperando la llegada de 
esta época con la venida de un sacerdote, otros 
con alguien de los cielos, y otros con un 
misterioso “Hijo del Hombre”.  Pensaron que el 
cambio seria acompañado por un tiempo de 
sufrimiento.  Entonces, lo que leemos es un 
lenguaje apocalíptico que explica el proceso de 
pasar de un tiempo a otro. 
En la lectura del libro de Daniel y también en 
el Evangelio, a pesar del cataclismo, los justos 
llegan a quedarse con Dios.  Para nosotros, es un 
buen mensaje hoy en día.  Muchos se preguntan 
si hay sentido de los eventos que ocurren- la 
maldad, la guerra, el hambre, la esclavitud, la 
destrucción de la naturaleza, la muerte de los 
inocentes.  Mayormente, todos pasamos ratos 
cuando estas preguntas nos molestan 
mucho.  Necesitamos el consuelo y ánimo de las 
lecturas que nos dicen que al final de cuenta, 
estaremos con Dios. 
Como católicos, creemos que la nueva época 

empezó con la llegada de Cristo que 
recordamos durante Adviento  y la 
Navidad.  Pero esta nueva época llega a su 
plenitud solamente cuando nos abrimos a su 
poder.  Cada vez que reflexionamos en nuestra 
debilidad, a pesar de las tribulaciones, entramos 
otra vez en la nueva época, donde reina la 
justicia y la paz.  Esta nueva época ocurre no a 
cierto momento según nosotros, sino como un 
desarrolla de nuestra fe y nuestra esperanza, 
según la voluntad de Dios.  Por lo tanto, 
debemos tener la seguridad de que Dios está 
presente y su poder es más fuerte que cualquier 
fuerza del mal. 
Algunos teólogos dicen que estamos llamados 
a dos acciones proféticas.  Primero debemos 
pedir la gracia de lamentar el mal que vemos en 
el mundo; y segundo, pedir la fuerza para  NO 
cerrar los ojos y aguantar la injusticia.  Como 
cristianos, tenemos que gritar fuerte contra el 
abuso, la explotación y la negación de derechos 
de los pobres.  Esta lamentación debe expresarse 
en oraciones y acción cívica.  Es por eso 
que  nuestra participación en la comunidad 
cívica es importante.  No es suficiente votar cada 
cuatro años.  Debemos hacer escuchar nuestra 
voz en cuanto a las leyes que afectan a los 
excluidos y necesitados de la comunidad. 
La otra acción profética es de proclamar la 
Buena Nueva.  Hay que proclamar la acción de 
Dios en favor de la gente sin voz.  Entonces, 
cuando vemos que los cristianos responden a las 
crisis del momento, debemos levantar la voz en 
alegría.  Cuando nos hacemos parte de esfuerzos 
que anuncian que todos pertenecemos a 
la  familia de Dios, ya sea en las alegrías y 
tristezas, debemos dar gracias por la comunidad 
de fe.  Y cuando vemos la bondad de un 
individuo o un grupo, debemos bendecirla con 
gran entusiasmo. 
Hoy, podemos empezar de nuevo, lamentando 
lo malo y proclamando lo bueno de nuestra 
comunidad.   En esta nueva época de justicia, 
podemos servir como luz en la oscuridad y 
alegría de la tristeza.  En nuestra época nueva, 
todos estamos llamados a ser profeta. 

Week of:                              
Nov 1st  –  Nov 7th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

All Saints Day         11/1 $   208.00 —— $    208.00 

All Souls’ Day          11/2 $   152.00 $     39.00 $    191.00 

Thursday                 11/4 $     45.00 —— $     45.00 

Sunday                8:00am $   332.00 $   152.00 $    484.00 

Sunday              10:00am $1,086.00 $   232.00 $ 1,318.00 

Sunday              11:30am $   210.00 $     62.00 $    272.00 

Mail       $   277.00 —— $    277.00 

Total Collection —— —— $ 2,795.00 

Grupo de Oración Carismático                

se reúne todos los lunes                    

después de la misa de las 7                                

Te Esperamos! 

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.  Eider Reyes 

2021 Diocesan Ministries Appeal “Let Your Light 
Shine”  It is important that when you give to a charitable 
organization, you are confident that the funds are used 
wisely. Be assured that your gift to the Diocesan 
Ministries Appeal supports four causes: our Catholic 
Charities agencies, seminarian education, our inner-city 
area elementary education and our priests’ retirement 
residence. In addition, 50% of all funds received over a 
parish’s goal are returned to the parish directly for their 
own pastoral needs. Please know that Appeal funds are 
used for no other purpose and serve only those who live 
in Morris, Passaic and Sussex counties. Please make a 
gift to the Diocesan Ministries Appeal today. For your 
convenience, you can make an online gift or pledge at 
www.2021appeal.org.  
Campaña para los ministerios diocesanos 2021 “Deja 
que tu luz brille” Si has recibido una última petición del 
Obispo Sweeney solicitando tu apoyo para la Campaña 
para los ministerios diocesanos 2021, por favor responde 
según tus medios te lo permitan. Aún hay tiempo de 
hacerlo, ya que los fondos de la Campaña de 2021 se 
usan para apoyar a ministerios y programas hasta el final 
del año fiscal, el 30 de junio de 2022. Cada donativo es 
importante, así que sea lo que puedas dar, ya es una 
bendición. ¡Por favor responde hoy mismo! Para tu 
comodidad, puedes hacer un pago o promesa en línea en 
www.2021appeal.org ¡Que Dios te bendiga por tu 
apoyo! 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 16 Novembre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, November 16th at 7:00pm    

      Misa a la Virgen de Providencia                           

Jueves 18 de noviembre a las 7:00pm                         

Mass Honoring the Virgin of Providence                       

Thursday, November 18 at 7:00pm 

Rifa 50/50 en apoyo de la parroquia.  

No necesita estar presente para ganar. 

El sorteo será el domingo, 19 de 

diciembre después de la Misa de las 

11:30am. Costo: $10 por un (1) boleto. 

Admission to Candidacy Mass  
Admission a la Candidatura 
Sunday/domingo, November/
noviembre 21, 2021 at 10:30am  
  
St. Bartholomew Church 
2032 Westfield Avenue 
Scotch Plains, NJ 07076 
 
Join us in prayer as Starli  is 
received to Holy Orders. He will be recognized by the 
Church as a candidate for the Diaconate and Priesthood. 
All are welcomed to attend.  
Unámonos en oraciones por Starli que recibe la 
admisión a las Órdenes Sagradas. Será reconocido por la 
Iglesia como candidato al Diaconado y al Sacerdocio. 
Todos son bienvenidos a asistir. 


