
         Diciembre 5, 2021                                                                                              
segundo domingo de adviento - Ciclo c   

Sunday 5                                                 
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   
  ϯAgustin Then   
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯGregoria Osorio   
  ϯSolina Alvarez   
  ϯLeonilde Vazquez  
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                    
           Ernesto Chunchi  
                                
11:30am ϯAngelo e Giovanni D’Ambrosio
               ϯLalla, Giovanni e Andoinetta 
                                    
Monday 6 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                      
Tuesday 7 Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                                    
Wednesday 8  The Immaculate Conception 
7:00pm  ϯJuan Miguel Ortiz  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                       
Thursday 9  Santa Misa/Mass                                    
7:00pm  ϯMaria Isabel Reyes  
  ϯAlmas del Purgatorio                         
                                                           
Friday   10   Santo Viacrusis - en Familia     
                                            
Saturday 11                                                        

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, Concetta DePasquale, 
Rizzel Flores-Luna, John Zisa, Cindy Perez, 

Luis Enrique Beltran, Trudy DiPasquale, 
Linda Urcioli, Maria Martinez,                     

Orlando Yee, Nicole DiPasquale Allen, 
Richard Healey and Mary Focacci 

    December 5, 2021 - Second Sunday of Advent - Cycle C 

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: 



II DOMINGO DE ADVIENTO (C) 
Baruc 5:1-9 
Filipenses 1:4-6, 8-11 
Lucas 3:1-6 

En las Sagradas Escrituras parece que la 
Buena Nueva muchas veces llega durante 
momentos de crisis o de gran dolor.  En la 
lectura del profeta Baruc, escuchamos unas 
palabras de aliento, de esperanza y de alivio- 
en medio de una experiencia de 
exilio.  Jerusalén, la ciudad que simbolizó la 
grandeza del pueblo, había caída en 
desgracia.  Pero el profeta la presenta en su 
esplendor, cuando dejará sus vestidos de luto y 
aflicción y se vestirá con gloria, envuelta en un 
manto de justicia.  En nombre de Dios, el 
profeta ofrece al pueblo de Israel una visión de 
la fidelidad de Dios, el Dios que no dejará a su 
pueblo en su desgracia. 
En el Evangelio de San Lucas, encontramos 
la misma situación de opresión.  Lucas nos 
cuenta por nombre toda una lista de opresores 
que hicieron sufrir al pueblo.  Y Lucas dice 
claramente que era dentro de esta historia que 
llegó la palabra de Dios a Juan, él que 
predicaba un bautismo de 
penitencia.  Escuchamos la voz del profeta 
Isaías, “Preparen el camino del Señor…porque 
todos verán la salvación de Dios.  La promesa 
de salvación viene dentro de la historia y 
depende solamente de la iniciativa de Dios. 
Creo que es bueno recordar hoy, el segundo 
domingo de Adviento, que debemos nosotros 
situar la llegada de Dios en la Navidad dentro 
de la historia humana de nuestros días.  Si, es 
verdad que pensamos en la llegada de Cristo 
como niño en un pesebre en Belén, pero la 
Iglesia nos dice que debemos estar esperándole 
también en nuestro tiempo, en la realidad 
humana en que vivimos.  Está llegando- la 
Palabra Encarnada, en este tiempo cuando 

tanta gente está sufriendo.  Vemos la violencia 
contra inmigrantes en nuestra frontera, el 
miedo en las familias que no tienen 
documentos, la devastación de los que sufre 
los efectos de clima, los millares de personas 
sufriendo de hambre, los que sufren del 
desempleo, y siempre los que sufren de cáncer 
y otras enfermedades. 
¿Qué sentido tiene la llegada de Cristo este 
año?  Es lo mismo como en la primera 
Navidad.  No es una especia de magia que 
quita todos los males del mundo.  Es más bien 
una manifestación del amor de Dios que no 
nos deja solos.  El la renovación de la promesa 
de Dios que podemos llegar a la liberación, a 
la salvación, a la alegría de la solidaridad 
humana, porque Dios está con nosotros. Es una 
aclaración de la santidad de la vida humana, 
una vida que es un compartir en la misma vida 
de Dios.  El Adviento es tiempo para preparar 
los caminos de nuestra vida para que, junto a la 
comunidad humana, podemos llegar “limpios e 
irreprochables al día de la venida de Cristo, 
llenos de los frutos de la justicia, que nos viene 
de Cristo Jesús para gloria y alabanza de 
Dios”. 
El Adviento es una invitación de quedarnos 
tranquilos, en medio de la confusión de este 
tiempo.  Debemos buscar unos momentos cada 
día para enfocarnos en la visión de justicia y 
de amor que Dios tiene para nuestro mundo y 
para preguntarnos que papel podemos jugar en 
su creación.  La Navidad no es un escape de 
nuestra realidad, sino un impulso hacia su 
verdadero sentido.  La Palabra Encarnada 
sigue llegando dentro de las crisis de la historia 
y el dolor de la vida humana. 
Hoy escuchamos palabras de esperanza y de 
alegría.  Hay que recordar que nuestra 
esperanza no es un sueño.  Más bien nuestra 
esperanza se basa en la promesa de un Dios 
que nos tiene tanto amor que hasta comparte 
nuestra carne y se da para siempre en la 
Eucaristía. 

 
 

Gracias a todos que 

organizaron y participaron 

en el Retiro de Adviento. 

Week of:                              
Nov 22nd  –  Nov 28th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                  11/22 $     24.00 —— $      24.00 

Tuesday                  11/23 $       6.00 —— $        6.00 

Thanksgiving Day 11/25 $   278.00 $     82.00 $   360.00 

Sunday                8:00am $   286.00 $   116.00 $    402.00 

Sunday              10:00am $1,111.00 $   298.00 $ 1,409.00 

Sunday              11:30am $   214.00 $     44.00 $    258.00 

Mail       $   234.00 —— $    234.00 

Total Collection —— —— $ 2,693.00 

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 

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. 

Our Church boiler was not working 

and needed to be repaired. I am 

asking your help with donations for 

the work that was done. We paid a 

total of $5,849.00 to have it working 

again. Please consider donating as much as you can to 

subdue this expense. God Bless You! 

November 3-11, 2022                                                                   

$3,498 based on double occupancy        Pilgrimage to 

Our Lady of Fatima -Portugal, Our Lady of Pilar - 

Spain and Our Lady of Lourdes – France 

Solemnity of the Immaculate Conception             

of the Blessed Virgin Mary                             

Wednesday, December 8th at 7:00pm                          

Misa - Solemnidad de la                                               

Inmaculada Concepción                                      

Miércoles 8 de diciembre a las 7:00pm 

FIESTA DE NUESTRA 

SEÑORA DE 

GUADALUPE      

PATRONA DE LAS 

AMERICAS                                     

Domingo 12 de Diciembre 

Gran Celebración                                         

5:00am Las Puertas del 

Templo estarán abiertas         

6:00am Santa Misa                                                                                                                                           

10:00am Santa Misa                                                                                           

Campaña para los ministerios diocesanos 2021 “Deja 

que tu luz brille” Con este año llegando a su fin, muchos 

planean cómo hacer una contribución caritativa de fin de 

año que haga un gran impacto; por favor considera a la 

Campaña para los ministerios diocesanos, que ayuda a 

tantos de tus hermanos y hermanas en Cristo. De hecho, 

ayudamos a decenas de miles de personas cada año, con 

la obra de nuestra Diócesis, gracias al apoyo que 

recibimos de la Campaña. Todos nosotros podemos 

ocupar una parte importante dentro de la Campaña para 

los ministerios diocesanos, ya sea como contribuyente a 

la causa, o como beneficiario de su misión; todos somos 

bendecidos con su resultado. Por favor haz de la 

Campaña para los ministerios diocesanos una prioridad 

en tus acciones filántropas de fin de año. Puedes hacer 

un donativo con cheque, tarjeta de crédito, donativos de 

títulos o en línea en www.2021appeal.org. ¡Que Dios te 

bendiga por tu generosidad! 


