
Octubre 2, 2022                                                                                              
27° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 2                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
                                                           
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯAgustin Then   
  ϯMaria Giraldo   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯManuel Jesús Pauta  
  ϯArmandina Ortega   
  ϯRafael Ureña   
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi y  
                    Beridania Ulloa 
                                                                              
11:30am ϯRosario Cucchiara  
  ϯBob Heske   
                                                   
Monday 3     Santa Misa/Mass                          
7:00pm  ϯConnie Bracigliano  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                       
Tuesday 4 St. Francis of Assisi                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                
Wednesday 5  Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                 
Thursday 6    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio         
                                                  
Friday  7 Santo Viacrucis - en Familia                  
                  
Saturday 8                     
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  

    October 2, 2022 - Twenty-Seventh 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: 



XXVII DOMINGO                                              

DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

Habacuc 1: 2-3: 2: 2-4 
Timoteo 1: 6-8, 13-14 
Lucas 17: 5-10 
Hoy escuchamos la linda oración de los 
apóstoles, “Auméntanos la fe”.  Ellos están 
siguiendo a Jesús y parece que quieren entrar 
más profundamente en su manera de 
pensar.  El sentido de fe no es creencia en 
doctrina ni entendimiento de la ley.  Es más 
cuestión de tener una relación con Dios, como 
la que tenía Jesús.  Para los discípulos, la fe era 
una entrada en el poder de Dios que les dejaría 
curar a los enfermos, enseñar con autoridad, y 
llevar la Buena Nueva a los oprimidos.  
Las lecturas nos traen la oportunidad de 
preguntarnos cuál es nuestra idea de 
fe.  Podemos decir que todos tenemos fe, 
porque estamos aquí celebrando esta misa y 
siguiendo los mandatos de la Iglesia 
Católica.  Pero en el sentido del Evangelio, 
tenemos que pedir como los apóstoles, “Señor, 
auméntanos la fe”.  “Aumenta nuestra relación 
con Ud. que nos lleva dentro de tu poder y 
compasión.  Aumenta nuestra confianza en el 
valor de la vida humana, nuestra propia vida, 
con sus experiencias de fracaso y de 
éxito.  Aumenta nuestra alegría en la vida, que 
es un gran don, aunque lleva consigo 
sufrimiento y dolor.  Aumenta nuestra 
esperanza por la paz, aunque vemos grandes 
guerras y violencia.”   
Este sentido de la fe es fe en la visión que Dios 
tiene para el mundo.  Es una visión de paz, de 
compasión, de compartir, de fraternidad y de 
perdón.  Es una visión que es clara, que se 
puede leer por nuestra vida y nuestra manera 
de actuar.  Es la visión que tiene tanta fuerza 
que seguimos fiel, a pesar del desprecio del 
mundo.  San Pablo escribe a Timoteo, “no te 
avergüences, pues, de dar testimonio de 
nuestro Señor, ni te avergüences de mi, que 

estoy preso por su causa”.  La vida de fe no es 
una vida fácil.  No es que la fe nos alivia de 
sufrimientos ni oposición.  Pero la fe siempre 
nos da fuerza y tranquilidad.  Según San Pable, 
la fe trae un espíritu de fortaleza y de amor. 
Lo que Jesús nos enseña no es una teoría ni 
una seria de creencias.  Es más bien un 
ejemplo práctico de cómo vivir.  Hay mil 
ejemplos en nuestro alrededor si abrimos los 
ojos.  Una esposa que cuida a su esposo 
cuando sufre de Alzheimer’s es un ejemplo de 
fe, porque pone valor en la vida humana 
cuando la dignidad desaparece lentamente en 
la vida de su ser querido.  Un padre que sigue 
cariñoso con su esposa y sus hijos después de 
perder su trabajo y su autoestima es un 
ejemplo de fe.  Un maestro que dedica tiempo 
después de las clases para ayudar a un 
estudiante que no tiene ayuda en su casa es un 
ejemplo de fe.  Una hija que cuida a su mamá 
cuando la mamá se queja día y noche es un 
ejemplo de fe.  
Vemos la fe en la generosidad de la gente que 
comparte su dinero con los 
necesitados.  Vemos la fe en las visitas que 
hacen los ministros de la Eucaristía a los 
hospitales y hogares.  Vemos la fe en el 
compartir de las celebraciones de la 
Iglesia.  Vemos la fe en la bienvenida que la 
gente extiende a los que llegan recién a la 
comunidad. 
¿Qué es la fe?  Creo que es la convicción que 
Dios es bueno, siempre.  Es la convicción que 
Dios nos llama a vivir una vida comunitaria 
donde no hay división entre ricos y pobres.  Es 
la convicción que Dios está utilizando nuestras 
acciones para la creación de un mundo de paz 
y bondad.  Es la convicción que nuestra 
pequeña parte es importante. 
La fe es algo que se pide de Dios.  Nos viene 
en los sacramentos, en la oración y en el 
intercambio de la vida.  Demos gracias por 
nuestra fe, y en mismo tiempo, oremos juntos, 
“Señor, auméntanos la fe”. 

Week of:                              
Sept 18th –  Sept 25th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Misa del Retiro        9/18 $   603.00 $   265.00 $    868.00 

Monday                    9/19 $     57.00 ——- $      57.00 

Tuesday                    9/20 $     64.00 —— $      64.00 

Thursday                 9/22 $     61.00 -—-- $      61.00 

Sunday                8:00am $   388.00 $   129.00 $    517.00 

Sunday              10:00am $1,044.00 $   289.00 $ 1,333.00 

Sunday              11:30am $   320.00 $     82.00 $    402.00 

Mail       $   110.00 —— $    110.00 

Total Collection —— —— $ 3,412.00 

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. 

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 

El próximo. 8 de Octubre, a las 7pm en la Iglesia 

tendremos una charla para los servidores de la 

parroquia  con nuestro Diacono Starli Castaños, 

proclamadores de la palabra, ministros 

extraordinarios de la eucaristía, y ujieres. Si alguien 

quiere formar parte como servidore , puede asistir.  

El martes, 4 de Octubre, a las 6:30pm, 

tendremos la Bendición de los Animales 

en el parking lot.  Por favor cuide de la 

seguridad de sus mascota. Los esperamos!                                                    

Join us on Tuesday, Oct. 4th at 6:30pm 

to Celebrate the Feast of St. Francis, the Patron Saint 

of Animals. All pets (leashed or secured in crates, cages 

or enclosures) are welcome at this family event, which 

takes place outdoors, in the church parking lot.                                                              


