
         Noviembre 21, 2021                                                                                              
solemnidad de Jesucristo,                                    
rey del universo - Ciclo B    

Sunday 21                                                 
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  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                     
           Ernesto Chunchi  
                                
11:30am ϯVincenzo Marino  
               ϯJames Marino   
  ϯEmil Boenzi   
  ϯFamiglia LoGiudice e Salerno 
  ϯFamiglia Monachello e Morello
  ϯRosemary Brandt  
                                    
Monday 22 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                      
Tuesday 23 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                                    
Wednesday 24  Rosary/Santo Rosario-en Familia
                                                                        
Thursday 25  Thanksgiving Day Mass   
9:00am  ϯElfega Zúñiga   
  ϯJames Millán   
  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                           

Friday    26   Santo Viacrusis - en Familia     
                                            
Saturday 27                                                        

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      

     ~                         
Vito, 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 21, 2021 - Our Lord Jesus Christ, King of the Universe - 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: 



SOLEMNIDAD DE JESUSCRISTO,                 
REY DEL UNIVERSO, CICLO B 

 

La fiesta que hoy celebramos, Nuestro Señor 
Jesucristo, Rey del Universo, fue agregada al 
calendario de la Iglesia por el Papa Pio XI, en el 
año 1925. Fue un tiempo durante la historia cuando 
estaba creciendo el nacionalismo del fascismo en 
Europa.  El Papa quería subrayar la victoria de 
Cristo sobre el mal y el Reino de la justicia 
establecida con la resurrección de Jesús.  Quería 
recordarles a los católicos de aquel tiempo que el 
Reino de Dios es distinto a cualquier otro reino que 
los políticos pueden establecer.  Creo que una 
lección que demos aprender de nuevo hoy en día. 
 Es importante escuchar bien las palabras de Cristo 
en el Evangelio.  Cuando Pilato le pregunta a Jesús, 
¿Eres tú el rey de los judíos?”  Jesús contesta: “Tú 
lo has dicho.  Soy rey.”   Imaginémonos, Jesús 
como prisionero, frente a Pilato que tiene poder 
sobre su vida, y Jesús contesta que si, es verdad que 
él es rey.  Debía parecer ridículo a Pilato.  Sin 
embargo, Jesús insiste que El es rey, pero que su 
Reino es distinto.  Dice: “Mi Reino no es de este 
mundo”.  Quiere decir que su Reino no se base en 
el poder de armas y ejércitos, ni en la conquista de 
terreno y impuestos.  Su reino no funciona según 
los criterios de dominación y de control. 
Jesús dice que su papel como rey es de servir como 
testigo de la verdad.  Aquí la verdad indica la 
sabiduría de Dios y su plan para la salvación del 
mundo.  La palabra de Jesús es segura; es el 
mensaje de Dios para la liberación de la 
humanidad.   La palabra de Jesús no depende del 
poder humano. No se impone.  Los que la escuchan 
son capaces de aceptarla o rechazarla.  Jesús viene 
con una invitación a conocer el camino hacia 
Dios.  Cada persona puede aceptar la invitación o 
no.  
Aceptar a Cristo como Rey es entrar en el misterio 
profundo de la fe.  Pilato es símbolo de un Imperio 
que puede decidir la vida o la muerte de otros seres 
humanos; por el contrario, Cristo es un Rey que 
extiende la vida eterna a todos los que escuchan su 
voz.  Pilato es símbolo de juicio humano que puede 
imponer la pena de muerte según su 
voluntad.  Cristo es un Dios que extiende el perdón 
y no pide recompensa.  Pilato es símbolo de poder 
que depende de la fuerza de armas.  Cristo es un 

Rey que sufre, hasta la muerte, pero que no busca 
la violencia para establecer la victoria.  Pilato es 
símbolo de los que mandan a los demás.  Cristo es 
un Dios que expresa la voluntad de Dios en servicio 
a los demás.  Pilato es símbolo de la ambición 
humana que da lealtad y los líderes que le pueden 
premiar.  En resumen, Cristo es Él que, por medio 
de su fidelidad al Padre, invita a todos a vivir según 
la compasión de Dios.   
Cuando Cristo dice: “Mi Reino no es de este 
mundo”, no quiere decir que no se vive dentro de 
este mundo.  Jesús siempre llamó a sus discípulos a 
vivir ahora con justicia y con compasión.  Quería 
que sus seguidores extendieran a otros la 
generosidad que ellos habían recibido de Dios.  Su 
Reino se base en las Bienaventuranzas, no en los 
mandamientos.  Su Reino se fundamenta en la 
misma compasión de Dios, no en una versión de 
ley establecida por los poderosos de este 
mundo.  Su Reino se base en el perdón y en el amor 
pródigo de Dios, no en un concepto de control y 
opresión.  
Creo que la Iglesia nos invita hoy, al final del año 
litúrgico, no solamente aceptar a Cristo como Rey, 
sino de comprometernos a vivir según los preceptos 
de su Reino.  Estamos invitados para aceptar a 
Cristo: en el sufrimiento, el servicio, la fidelidad, 
llenos de amor y compasión, como modelo de 
nuestra vida.  Este Cristo Resucitado ya ha ganado 
la victoria sobre todas las fuerzas del mal.  En El, 
nosotros compartimos la victoria.  Podemos vivir 
en confianza con Cristo como Rey de nuestra vida. 

Week of:                              
Nov 8th  –  Nov 14th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    11/8 $     28.00 —— $      28.00 

Tuesday                    11/9 $     25.00 —— $      25.00 

Thursday               11/11 $     48.00 —— $     48.00 

Sunday                8:00am $   320.00 $   138.00 $    458.00 

Sunday              10:00am $1,262.00 $   390.00 $ 1,652.00 

Sunday              11:30am $   186.00 $     69.00 $    255.00 

Mail       $   150.00 —— $    150.00 

Total Collection —— —— $ 2,616.00 

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, the school is not rented and the church and 

school boilers are being repaired; 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”  This time of year, as we plan to celebrate 
Thanksgiving, please consider making a gift to the 
Diocesan Ministries Appeal. Each year, tens of 
thousands of people in profound need seek out the 
services of our Catholic Charities and, with the help for 
the Diocesan Ministries Appeal, they find an open door 
and a compassionate response. 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” En esta época del año, cuando 
pensamos celebrar el Día de acción de gracias, por favor 
considera hacer un donativo a la Campaña para los 
ministerios diocesanos. Cada año, decenas de miles de 
personas en profunda necesidad, acuden a los servicios 
de nuestras Agencias de caridades católicas y con la 
ayuda de la Campaña para los ministerios diocesanos, 
ellos encuentran una puerta abierta y una respuesta 
compasiva. Para tu comodidad, puedes hacer un 
donativo o promesa de contribuir en línea en 
www.2021appeal.org 

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. 

THANKSGIVING MASS        

Thursday, November 25th           

Jueves, 25 de noviembre                

9:00am                                                                                                                       

http://www.2021appeal.org

