
Septiembre 18, 2022                                                                                              
25° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 18                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
  ϯCrocifissa Fulco   
                                                       
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯYahaira De La Cruz  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯManuel Jesus Pauta  
  ϯArmandina Ortega   
  ϯMiguel Burgos  
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi y  
                    Beridania Ulloa 
                                                                              
11:30am ϯRichard Healey  
  ϯEstelle Rondello  
                                   
Monday 19     Santa Misa/Mass                          
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                         
Tuesday 20 Padre Pio                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                
Wednesday 21  Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                 
Thursday 22    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio         
                                                  
Friday  23 Santo Viacrucis - en Familia                  
                  
Saturday 24                     
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  

    September 18, 2022 - Twenty-Fifth 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: 



XXV DOMINGO                                                   
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

 

Amos 8: 4-7 
Timoteo 2: 1-8 
Lucas 16: 1-11   

 

Hoy escuchamos la voz de Amos, de 
profesión agricultora y ganadera, llamado por 
Dios a la vocación profética.   Vivió en 
tiempo de estabilidad política y prosperidad 
económica.  Pero como siempre, la riqueza no 
estaba bien distribuida.  Había abismales 
diferencias económicas e intolerables 
injusticias.  Los pobres vivían en miseria y los 
ricos en lujo.  La sociedad de los judíos estaba 
corrompida por la injusticia económica.     
Amos se dedicó a la denuncia de la codicia 
humana y el afán de lucro.  El insistió en la 
unión entre el culto a Dios y la práctica de la 
justica.  La lectura hoy es un ataque contra los 
que “buscan al pobre solo para arruinarlo”.  El 
denuncia a los comerciantes sin escrúpulo que 
ofrecen culto, pero que no pone importancia 
en la persona que explota.  Denuncia también 
a un culto que se absolutiza y no toma en 
cuenta la moral.  El termina su denuncia con 
las palabras, “El Señor, gloria de Israel, lo ha 
jurado: “No olvidaré jamás ninguna de estas 
acciones”. 
Creo que, al leer la lectura del profeta, es 
imposible no pensar en la vida 
de  hoy.  Seguro que todos conocemos a 
familias que están en la lucha para pagar su 
renta, comprar comida y cubrir los gastos de 
la familia.    Las mismas circunstancias 
existen como en tiempo de Amos.  Hay 
abismales diferencias económicas e 
intolerables injusticias en nuestra sociedad.  Y 
cuando miramos a Washington, vemos 
feroces debates acerca de quién debe tener 
entrada al país o recibir seguro de 
salud.  ¿Donde está la voz de Amos, una voz 
profética que defiende a los pobres y denuncia 

la codicia humana? 
En cuanto al Evangelio, nos llama fuerte la 
atención las últimas palabras, “No pueden 
ustedes servir a Dios y al dinero.”  No hay una 
condenación del dinero, sino una condenación 
de hacerlo la prioridad de la vida.  Los que 
están dispuestos a explotar a los pobres, los 
que están listos a negar las necesidades de los 
desamparados, los que están aprovechando 
del trabajo de los indocumentados, estos son 
los culpables.  
Creo que el Evangelio nos invita a considerar 
una pregunta clave: ¿De quién es este 
mundo?”  Si creemos que el mundo pertenece 
a Dios y que somos nosotros sus 
administradores, entonces tenemos la 
responsabilidad de manejar los bienes del 
mundo según la voluntad de Dios.  No somos 
libres de acumular todo lo que podemos para 
nuestro uso personal.  Tenemos una 
obligación de administrar nuestros bienes a 
favor de los demás.    
Escuchando las noticias o viendo la televisión 
hoy, es imposible no enfrentar los crises que 
existen en este país.  Hay una crisis de 
inmigración, una crisis del cambio de clima, 
de la economía para los agricultores de este 
país, del sueldo insuficiente para los 
trabajadores de nuestras comunidades. Y un 
sin número de ejemplos mas.  Estos asuntos 
no podemos resolver solos, sino usando 
nuestro poder de escoger representantes que 
tengan la valentía de hablar en favor de la 
justicia.  
El Papa Francisco en su carta Laudato Si, 
habló fuerte de cómo debemos tomar en 
cuenta la situación de los pobres en nuestras 
acciones.  Es una consideración fuerte en 
nuestra vida personal, pero también en nuestra 
acción como cuidado del este mundo.  Dios 
nos ha dado el gran don de la libertad, pero 
este don viene con responsabilidad.  Nos toca 
usarla por el bien del mundo. 

Week of:                              
Sept 5th –  Sept 11th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      9/5 $     36.00 ——- $      36.00 

Tuesday                      9/6 $       7.00 —— $        7.00 

Thursday                   9/8 $     56.00 -—-- $      56.00 

Sunday                8:00am $   367.00 $     78.00 $    445.00 

Sunday              10:00am $1,069.00 $   188.00 $ 1,257.00 

Sunday              11:30am $   169.00 $     48.00 $    217.00 

Mail       $     50.00 —— $      50.00 

Total Collection —— —— $ 2,068.00 

El obispo Sweeney tiene el placer de invitar a 
todos los feligreses a participar del principal 

evento del Año de la Eucaristía, el Congreso Eucarístico 
Diocesano, que se realizará este próximo 23, 24 y 25 de 
septiembre en nuestra Catedral, en Paterson. Tendremos 
varios eventos, en inglés y español. El Pro-Prefecto del 
Dicasterio para la Evangelización del Vaticano, El 
Arzobispo Rino Fishichella nos acompañará, y será uno 
de los presentadores principales del congreso. Para 
obtener un calendario completo de eventos y registrarse, 
visite https://rcdop.org/year-ofthe-eucharist  

MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS DE PLATA Y ORO  

¿Parejas, Ustedes se casaron en 1972 o 1997? (O, ¿has 
estado casado por más de 60 años?) Están cordialmente 
invitados a celebrar su 25 o 50 Aniversario de Bodas con 
la Diócesis de Paterson. El Obispo Sweeney será el 
celebrante principal de la misa en la Catedral San Juan 
Bautista en Paterson el: Domingo, 6 de Noviembre, 
2022, a las 3:00pm. Para más información, por favor 
llame a su oficina parroquial. Los formularios para 
registrarse estarán disponibles hasta el Jueves, 6 de 
Octubre, 2022. La Oficina de Vida Familiar de la 
diócesis le enviara información una vez que su 
registración haya sido procesada. Muchas felicidades en 
este maravilloso acontecimiento. 
SILVER AND GOLD WEDDING ANNIVERSARY MASS 

Couples, were you married in 1972 or 1997? (Or, have 
you been married for 60+ years?)  The Diocese of 
Paterson invites you to celebrate your 25th, 
50th or 60+ wedding anniversary during a special Mass 
to be offered at the Cathedral of St. John the Baptist in 
Paterson, NJ. Bishop Sweeney will serve as main 
celebrant on this joyful occasion to be held: Sunday, 
November 6th, 2022 at 3:00pm. 
Arrangements can be made by contacting the parish 
office. The deadline to submit your registration to your 
parish office is Thursday, October 6th, 2022. You will 
receive additional information from the Office of Family 
Life once your registration has been 
processed. Congratulations on this joyous occasion!   

REGISTRATION IN PROGRESS  FROM 11AM - 1PM 

SUNDAYS IN THE CHURCH STORE.                                  

Religious Education starts in September 2022.  

Registrations for all Programs:  Candidates for 

Confirmation; 1st and 2nd Year for First Holy Communion 

and RCIA. $60.00 registration.  Any questions, call Escari 

Tucker at 973-742-9695x12 or stanthonysofccd@gmail.com

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                                 

REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA TODO LOS DOMINGO 

DESDE LAS 11AM - 1PM EN LA TIENDITA.                               

Inscripciones para todos los programas:  Candidatos para la 

confirmación; 1º y 2º año para la primera comunión y 

RCIA.  Las clases comienzan en Septiembre. Inscripción 

$60.00.  Cualquier pregunta por favor llame a  Escari 

Tucker 973-742-9595 x12 o stanthonysofccd@gmail.com 

Dear Parishioner:          As I’m sure you have noticed our 

collections are very low, the school is not rented and; 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 

extra” we will be the thriving parish we once were.                                   

God Bless You,  Fr. Eider Reyes 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 20 Settembre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, September 20th at 7:00pm    

BLESSED FEAST OF                                     

ST MICHAEL THE ARCHANGEL     

Misa en Honor a San Miguel Arcángel                                                                                    

Jueves 29 de Septiembre a las 7:00 pm           

Mass Honoring St Michael the Archangel                                                                            

Thursday, September 29th at 7:00 pm                                                                               

Congratulations to                                  

Gary Abarca & Maria Rodriguez!                                      

Each won $677.00                                      

Gracias a todos que ayudaron y 

participaron con el 50/50.  

Ganancias:  $1,355.00 


