
Julio 10, 2022                                                                                              
15° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 10                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
  ϯFredys Ledesma 
 *Por la Salud de Henry Strobino 
                                         
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯMaria Isabel Reyes  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯManuel Jesus Pauta  
  ϯHeiner Posada  
  ϯArmandina Ortega   
 *Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez,                    
            Ernesto Chunchi y Beridania Ulloa 
                                                                                          
11:30am ϯConnie Bracigliano  
  ϯRichard Healey  
                                    
Monday 11 Santa Misa/Mass                   
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                      
Tuesday 12 Santa Misa/Mass                 
7:00pm  ϯGladys Labois   

  ϯAlmas del Purgatorio                 
                                                       
Wednesday 13  Santa Misa/Mass                   
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                
Thursday 14    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯChristian Millan  
  ϯAlmas del Purgatorio         
                                                  
Friday  15      Santa Misa/Mass                   
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                    
Saturday 16                                                        
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 & Estelle Rondello       
~                                                                          

Eleanor and Joseph Pasquariello                          
~                                                                      

Alois Family                                                        
~                                                                      

Vincent & Connie Bracigliano                                              
~                                                                       

Fred & Anna Ardis,                                    

Rose, Clotilda & Anthony Roma 
                  ~   
   Millie George  

            ~                        
 Rocco & Eleanor Brescia 

  ~                    
Mary Franco and Edith Notar     

        ~                          
Vito, Anna & Pasquale Petrozza 

   ~                    
    Boenzi Family   

  ~                  
Bici Masciulli 

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,                           
Mary Focacci,  Beridania Ulloa and Maria Iozzia 

Oremos por                    

los enfermos  

    July 10, 2022 - Fifteenth 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  

Rev. Mr. Starli Castaños, Deacon                                                                           

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: 



XV DOMINGO DEL TIEMPO                      
ORDINARIO, CICLO C 

 
(Deuteronomio -20; 30:10-14; Colosenses 1:15-
20; Lucas 10:25-37) 
El evangelio hoy comienza con dos preguntas.  El 
doctor de la ley pregunta a Jesús de cómo conseguir 
la vida eterna. Jesús le responde con su propia 
pregunta: “’¿Qué es…escrito en la 
ley?’”  Eventualmente se nos proveen respuestas 
para estos interrogantes.  La ley prescribe que se lo 
ame a Dios sobre todo y también al prójimo.  Y se 
consigue la vida eterna por ayudar al 
prójimo.  Quiero agregar dos preguntas de más para 
sacar aún más provecho de este pasaje dorado. La 
primera es: ¿Qué es la vida eterna? La segunda se 
encuentra en los labios del doctor: “’¿Quién es mi 
prójimo?’”. 
Se habla mucho de la vida eterna en el Nuevo 
Testamento.  Varios teólogos y otros escritores han 
comentado en el concepto de modo que haya 
muchas respuestas.  Algunos piensan en la vida 
eterna como si fuera una isla donde el alma puede 
mirar la maravilla de Dios.  Tienen en mente la 
“visión beatífica” en que, según San Pablo, vemos a 
Dios “cara a cara”. Otros consideran la vida eterna 
como una mesa familiar alrededor de que se 
reunirán nuestras almas propias con las de nuestros 
seres queridos.  Curiosamente aquellos que 
sostienen esta interpretación casi no incluyen a Dios 
en su esperanza.  Aun otros anticipan la vida eterna 
como un mundo renovado.  Allí viviremos, cuerpo y 
alma, con gentes de todas razas, medios, aún 
religiones junto con el Señor Jesús resucitado.  No 
esperan una existencia ociosa sino una de la 
cooperación harmoniosa para perfeccionar la vida 
comunitaria.  
Parece que esta tercera interpretación es la más 
provechosa del punto de vista del Nuevo 
Testamento.  Si Jesús resucitó de entre los muertos 
corporalmente, entonces debe ser el destino de todos 
que lo sigan.  Es cierto que los habitantes de la vida 
eterna tendrán que esperar hasta el fin del tiempo 
para la reunificación de sus cuerpos con sus 
almas.  Pero se aprovecharán del tiempo para 
purgarse de sus defectos, incluyendo la falta de 
aprecio para personas de otros géneros de gente.  Si 
se reconocen como santos, entonces este estado 
intermedio puede servir como oportunidad de 

conocer mejor las características de otros géneros 
En cuanto a la otra pregunta, "'¿Quién es mi 
prójimo?'", podemos proponer otras tres respuestas 
posibles.  Solemos pensar en el hombre o la mujer 
que vive en la casa a la par de nuestra como nuestro 
prójimo.  Pero sabemos que la palabra “prójimo” 
tiene un alcance más allá que el vecindario.  El 
prójimo es cualquier persona que muestra buena 
voluntad hacia mí.  Si otra persona me dice, 
“Buenos días”, ella es mi prójima.  Puede estar en 
Dinamarca o el D.F., no importa en este sentido 
extendido de la palabra.  Sin embargo, según Jesús 
en la parábola hoy, el prójimo incluye a aquel que 
no le importemos.  Es la persona que nos mira con 
disgusto, aún la persona que nos hace muecas.  Es 
nuestro prójimo porque lo que hace a uno “prójimo” 
no es cómo él o ella vea a nosotros sino cómo 
nosotros vemos a él o ella.  El Señor Jesús nos ha 
redimido con su amor de modo que pudiéramos ver 
a los demás con amor. En otras palabras, Jesús 
murió por nosotros para que pudiéramos ser 
prójimos a todos. 
La madre de uno de los mejores párrocos en una 
diócesis era persona que amó a todos.  Su hijo, el 
sacerdote, decía de ella: “Jamás ha encontrado a un 
extranjero”.  Al anciano o la niña, negra o blanco, 
vestido en seda o en sayal, la señora le saludaría y 
comenzaría una conversación.  No es sorpresa 
entonces que su hijo fue tal gran sacerdote.  Como 
su madre, él amó a todos. 
Ahora posiblemente podemos entender mejor la vida 
eterna.  Será la ocasión para el mundo entero a 
conocer a uno a otro como prójimos.  Quizás no 
todas personas que han existido serán incluidas en 
este número.  Pues varios han rechazado el amor que 
nos ha extendido Dios en Jesucristo.  Pero para 
aquellos que han escogido a seguir a Jesús, él los 
presentará a los demás.  Esperémonos que seamos 
entre este número dichoso. 

EL GRUPO PARROQUIAL  JUAN  XXIII                              

Los invita a celebrar la Clausura de la Misa 

en Honor a Nuestra Señora del Carmen el 

viernes, 15 de Julio            

a las 7:00pm y al                     

conmemorar nuestro 49° 

Aniversario de Amor,  

Entrega y  Sacrificio 

como movimiento Nacional. 

Week of:                              
Jun 27th  –  Jul 3rd        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    6/27 $     40.00 ——- $      40.00 

Tuesday                    6/28 $     27.00 —— $      27.00 

Thursday                 6/30   $     42.00 -—-- $      42.00 

Sunday                8:00am $   375.00 $     78.00 $    453.00 

Sunday              10:00am $1,080.00 $   216.00 $ 1,296.00 

Sunday              11:30am $   164.00 $     39.00 $    203.00 

Mail       $       0.00 —— $        0.00 

Total Collection —— —— $ 2,061.00 

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe                                       

Martes 12 de Julio a las 7:00pm                                        

Mass Honoring Our Lady of Guadalupe                                      

Tuesday, July 12th at 7:00pm                   

Missa Nossa Senhora de Fátima                                      

Quarta-feira 13 de Julho ás 7:00pm                        

Mass Honoring Our Lady of Fatima                                      

Wednesday, July 13th at 7:00pm                             

 “If any person may have been abused by any priest, they 

should immediately contact their local County Prosecutor’s 

Office and the Diocese’s Victims Assistance Coordinator:   

Dr. Ken McNiel at 973-879-1489. You may also be in touch 

with either of the Diocesan Response Officers:  Msgr. T. 

Mark Condon, Vicar General and Moderator of the    Curia, 

973-777-8818 Ext. 205 or Sister Joan Daniel Healy, S.C.C., 

Chancellor/Delegate for Religious, 973-777-8818 Ext. 248. 

The entire text of the Policy of the Diocese of Paterson in 

Response to Complaints of Sexual Abuse is available on the 

diocesan Web site:  www.patersondiocese.org.”                                               

“Si usted o algiuen que usted conozca ha sido abusado por un 

sacerdote deben de llamar de inmediato a la oficina del 

Procurador General de su comunidad y a la Coordinadora para 

Asistencia de Victimas de la Diócesis:  Dr. Ken McNiel al      

973-879-1489.  También deben de llamar a la Diócesis y 

hablar con el Monseñor T. Mark Condon, Vicario General y 

Moderador de la Curia al número 973-777-8818 ext. 205 o a 

la Hermana Joan Daniel Healy, S. C. C., Canciller/Delegada 

Religiosa al número 973-777-8818 ext. 248.  El texto 

completo de la poliza de la Diócesis de Paterson referiendo a 

Reclamos de Abuso Sexual esta disponible en la página web:  

www.patersondiocese.org.”                                         

Jun 2022 Total Church Collection:              $10,537.00                 

Church Expenses for Jun 2022:                   $16,643.39 

http://www.patersondiocese.org/
http://www.patersondiocese.org/

