
   Enero 16, 2022                                                                                              
II Domingo del Tiempo ordinario  - Ciclo c   

Sunday 16                          
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
 *Por la Salud de Henry & Gloria Strobino  
 *En Acción de Gracias a San Antonio                  
                                                          de Padua
                                          
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯChristian Millán  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯFausto Flores   
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez y                    
           Ernesto Chunchi  
 *En Acción de Gracias por el Cumpleaños 
                              de P. Eider Reyes
                                
11:30am ϯCheryl Volpe   
  ϯFernando “Ito” Ríos  
                                    
Monday 17 Santa Misa/Mass                                                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                    
Tuesday 18  Padre Pio    
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio                 
                                                       
Wednesday 19 Santo Rosario - en Familia 
                                            
Thursday 20 Santa Misa/Mass                                                   
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                          
Friday   21 Our Lady of High Grace  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                     
Saturday 22                                                        
8:00am   Novena a María 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 

    January 16, 2022 - Second Sunday in Ordinary Time - 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: 



Segundo Domingo Del Tiempo Ordinario 
Ciclo C 

 
 
Isaías: 62: 1-5 
1 Corintios:12: 4-11 
Juan:2: 1-11 
 
Es interesante que este primer milagro de 
Jesús ocurrió en medio de una boda.  No 
sabemos las detalles- puede ser que los 
novios eran parientes de María, o tal vez 
vecinos, o amigos de la familia.  De todos 
modos, María, Jesús y los discípulos estaban 
presentes y imaginamos que ya habían 
pasado bastante tiempo en la 
celebración.   En algún momento, María se 
dio cuenta de que faltó el vino. 
El  Evangelio dice que este era la primera de 
los señales milagrosas de Jesús.  Entonces 
María no tenía experiencia de que su Hijo 
pudiera solucionar el problema con un 
milagro.  Sin embargo, se dirigió a su Hijo 
diciendo simplemente, “Ya no tienen 
vino”.  Ella tenía tanta confianza en su Hijo 
que dijo a los sirvientes, “Hagan lo que él 
les diga”. 
Una boda es una manifestación publica de 
confianza en el amor.  La pareja viene 
declarando que cada uno tiene confianza de 
que están empezando un nuevo momento, 
un momento cuando su felicidad depende 
del otro, cuando su dicha se consigue 
solamente en unión con el otro.  La boda es 
un señal que su amor es bastante fuerte para 
confiarse complemente en el otro. 
El Evangelio nos invita a tener este tipo de 
confianza en Jesus.  Es el tipo de confianza 
que tiene la madre de Jesús.  Ella no puede 
imaginar como Jesús iba a resolver el 
dilema, pero deja el problema en sus manos, 

mismo cuando el parece renuente.  Y en una 
manera fuerte del posible, Jesús actúa. 
San Juan indica con su relato que desde este 
momento entramos en una nueva época, una 
época cuando podemos confiarnos 
completamente en Jesús.  El evangelista 
dice que este milagro es una señal, una 
manifestación visible de una realidad 
invisible.  Hay algo nuevo, una realidad que 
no entendíamos antes, la realidad de que 
Dios está con nosotros en nuestra 
humanidad.  Dios quiere que celebremos 
con el vino de su amor, un vino que no se 
acaba, un vino que no depende de nuestros 

esfuerzos, sino de la bondad de Dios mismo. 
¿Como es posible vivir esta relacion con 
Jesus?  Puede ser que cuando nos falta la 
felicidad de la vida, podemos decir 
simplemente, “lléname de alegría”.  Cuando 
nos falta una direción en la vida, podemos 
decir simplemente, “deme un sentido de mi 
misión en la vida”.  Cuando estamos 
asombrados de dolor, debemos pedirle la 
consolación de su presencia.  Y debemos 
hacerlo con toda confianza. 
Estamos viviendo en tiempo difícil.  Otra 
vez, el virus Covid nos llena de miedo.  La 
violencia de las calles nos llena de 
miedo.  El futuro de nuestros jóvenes nos 
llena de miedo.  La destrucción del medio 
ambiente nos llena de miedo.  Necesitamos 
el vino de amor que Jesús nos promete. 
Estamos llamados a vivir con la confianza 
de jóvenes en una boda, con la confianza de 
la madre de Jesús que deja problemas en sus 
manos, en la confianza de la pareja joven 
que ni se da cuenta del falta de 
vino.  Estamos llamados de vivir confiados 
en los dones que el Espíritu nos da.  Dones 
que nos hacen capaces de vivir como en la 
celebración de una boda. 

Week of:                              
Jan 3rd  –  Jan 9th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      1/3 $     28.00 —— $      28.00 

Tuesday                      1/4 $       5.00 —— $        5.00 

Thursday                   1/6   $     39.00 —— $      39.00 

Sunday                8:00am $   259.00 $     75.00 $    334.00 

Sunday              10:00am $1,250.00 $   168.00 $ 1,418.00 

Sunday              11:30am $   259.00 $     25.00 $    284.00 

Mail       $1,197.00 —— $ 1,197.00 

Total Collection —— —— $ 3,305.00 

Grupo de Oración Carismático                

se reúne todos los lunes                    

después de la misa de las 7                                

Te Esperamos! 

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 

Campaña para los 
ministerios diocesanos 
2021 “Deja que tu luz 
brille” Si has recibido una petición final de parte 
del Obispo Sweeney, solicitando tu apoyo para la 
Campaña para los ministerios diocesanos 2021, por 
favor responde según tus medios te lo permitan. 
Aún tienes tiempo para hacerlo, ya que los fondos 
de la Campaña 2021 se usan para 28 apoyar 
ministerios y programas hasta el final del año fiscal, 
el 30 de junio de 2022. Cada donativo es 
importante así que sea cual sea tu donativo ya es 
una bendición. ¡Por favor responde hoy mismo! 
Para tu comodidad, puedes hacer un donativo en 
línea en www.2021appeal.org. ¡Que Dios te 
bendiga por tu apoyo! 

2021 Diocesan Ministries 
Appeal “Let Your Light Shine”  
If you have received a final 
request from Bishop Sweeney 

asking for your support of the 2021 Diocesan 
Ministries Appeal, please respond as your means 
permit. There is still time to do so since the 2021 
Appeal funds are used to support ministries and 
programs through the end of the diocesan fiscal 
year on June 30, 2022. Every gift is important so 
whatever you can do is a blessing. Please respond 
today. For your convenience, you can make an 
online gift at www.2021appeal.org. May God bless 
you for your support! 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 18 Gennaio al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, January 18th at 7:00pm    

Misa de                                               
Nuestra Señora de Altagracia 
Viernes 21 de Enero ~ 7:00pm               

Mass Honoring                                      

Our Lady of High Grace                   

Friday, January 21st at 7:00pm 

Padre Eider 


