
Octubre 16, 2022                                                                                              
29° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 16                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
                                                           
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯChristian Millán  
  ϯYahaira De La Cruz  
  ϯMiguel Burgos  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯIván Darío Álvarez Ocampo 
  ϯManuel Jesús Paute y Maria  
                Manuela Joyasaca
  ϯArmandina Ortega   
  ϯAna Mercedes Abreu  
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi y  
                    Beridania Ulloa 
 *Presentación de el Niño Ansell Defode             
                                                                
11:30am ϯRichard Healey  
  ϯEstelle Rondello  
  ϯLouise Gaul   
  ϯPaul DeFrancesco  
  ϯBarbara Zisa   
              ϯRosario Giuseppe Cucchiara 
  ϯFr. John Catoir  
                                   
Monday 17     Santa Misa/Mass                          
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                       
Tuesday 18 Padre Pio                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                
Wednesday 19  Rosary/Santo Rosario-en Familia 
                 
Thursday 20    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio         
                                                  
Friday  21 Santo Viacrucis - en Familia                  
                  
Saturday 22                     
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 16, 2022 - Twenty-Ninth 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: 



XXIX Domingo Del Tiempo Ordinario  
(Ciclo C ) 

 
 

Éxodo 17: 8-13 
Timoteo 3: 14- 4:2 
Lucas 18: 1-8 
Al escuchar el evangelio hoy, muchos 
de nosotros pensamos en nuestras 
experiencias con la 
oración.  Probablemente recordamos 
instancias cuando hemos recibido la 

respuesta querida en nuestras oraciones, pero 
hay otras instancias cuando parece que hemos 
rezado en vano.  Sin embargo, el mensaje del 
evangelio es claro- debemos rezar con 
confianza y persistencia.   
 Las lecturas hoy señalan algunos aspectos 
importantes acerca de la oración.  El la primera 
lectura, vemos la necesidad del esfuerzo 
comunitario.  Para asegurar la victoria contra 
sus enemigos, Moisés tenía que mantenerse en 
lo alto de la loma, orando a Dios y levantando 
el bastón de Dios en sus manos.  Mientras que 
se quedó asi, los israelitas ganaron.  Pero en 
poco tiempo, Moisés se cansó; solo no pudo 
quedarse con los brazos extendidos.  El 
necesitaba la ayuda de Aarón y de Jur.  Era 
solamente con la ayuda de estos compañeros 
que Moisés pudo ayudar a su pueblo.   
En todo el Antiguo Testamento vemos que Dios 
actúa para el pueblo.  Los patriarcas y los 
profetas están llamados a guiar y apoyar el 
pueblo.  La salvación está ofrecida a la 
comunidad y no a individuos.  También en el 
Nuevo Testamento, vemos el gran énfasis en el 
pueblo- Jesús predica al pueblo de Israel y 
queda desanimado cuando este pueblo querido 
no quiere aceptar sus palabras.  Jesús reclama 
justicia para los pobres y excluidos de entre los 
judíos.  Su visión es siempre a favor de la 
comunidad.   
Es un mensaje importante para nosotros 
hoy.  Vivimos en una sociedad individualista y 
confiada en la importancia del individuo.  Pero 
la santidad no se consigue solo.  Somos parte 

de una comunidad, parte de una familia, parte 
de una iglesia, y es solamente dentro de esta 
realidad que podemos vivir como verdaderos 
seguidores de Cristo. Por más que queremos 
aparecer fuerte y confiados en Dios, 
necesitamos la ayuda de otros.  Cuando 
tenemos una carga fuerte, tenemos que 
humillarnos y pedir ayuda para soportarla.  Y 
en otros momentos, somos como Aarón y Jur, 
llamados a ayudar a otros en su 
necesidad.  Dios nos invita a experimentar la 
colaboración de la comunidad.   
La bella lectura del Evangelio nos enseña la 
necesidad de seguir persistente en la 
oración.  La viuda sufre de varias 
condiciones.  En primer lugar, es una mujer sin 
derechos.  En segundo lugar, es una viuda sin 
pariente masculino para protegerla, y entonces, 
no tiene protección legal.  Y en tercer lugar, el 
juez es perezoso y no actúa con 
rectitud.  Entonces, casi sin esperanza, ella se 
defiende y sigue con determinación de 
ganar.  Ella es un ejemplo de los que batallan 
contra los sistemas de opresión y exclusión.  Y 
la parábola nos indica que Dios, al final de 
cuenta, ofrece su justicia a los oprimidos.   
Esto también es importante en nuestro 
tiempo.  Hay tantos y tantos sistemas injustos 
que opriman a los pobres y 
marginados.  Podemos pensar en los niños que 
no pueden tener acceso a una buena educación; 
a los recién llegados que no pueden conseguir 
un trabajo con sueldo justo; a las mujeres que 
no pueden pagar la renta con el poco dinero que 
ganan; a los enfermos que no tienen seguro 
medico.  Como la viuda del Evangelio, tenemos 
que levantar la voz y seguir reclamando aunque 
parezca que no hay esperanza. 
Aunque no vemos siempre el éxito cuando 
pedimos algo en oración, tenemos que seguir 
rezando confiados de que Dios está a nuestro 
lado.  Debemos vivir con un corazón abierto a 
la presencia de Dios, con la fe de que nuestro 
bautismo nos incorpora en su vida y su poder.  

Week of:                              
Oct 3rd –  Oct 9th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                    10/3 $     50.00 ——- $      50.00 

St Francis of Assisi 10/4 $     44.00 —— $      44.00 

St. Michael               10/6 $     57.00 —— $      57.00 

Sunday                8:00am $   377.00 $   83.00 $    460.00 

Sunday              10:00am $1,236.00 $   265.00 $ 1,501.00 

Sunday              11:30am $   189.00 $     78.00 $    267.00 

Mail       $   230.00 —— $    230.00 

Total Collection —— —— $ 2,609.00 

REGISTRATION IN PROGRESS  FROM 11AM - 1PM 

SUNDAYS IN THE CHURCH STORE.                                  

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 TODOS LOS DOMINGOS 

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 

Además de considerar hacer 
un único donativo o una 
promesa pagadera en 5 meses 
a la Campaña para los 
ministerios diocesanos, los 

parroquianos tienen la opción de hacer un pago mensual 
continuo, donde tu donativo se repetirá mes a mes y 
seguirá de año a año. Esta es una maravillosa forma de 
continuar tu apoyo económico durante todo el año. 
Puedes fácilmente ajustar o suspender esta opción de 
donativo mensual en cualquier momento que lo desees. 
Para más información, por favor llama a la Oficina de 
desarrollo diocesana al 973-777-8818, ext. 263. Sea 
como sea que elijas hacer tu donativo a la Campaña para 
los ministerios diocesanos 26 2022, debes saber que tu 
contribución es una verdadera bendición para las 
personas a quienes servimos. ¡Que Dios te bendiga por 
tu apoyo! Puedes apoyar a la Campaña de los ministerios 
diocesanos ahora haciendo un donativo en línea. 
Simplemente ve a www.2022appeal.org y sigue las 
instrucciones fáciles de usar. 

In addition to considering a 
one-time gift or a pledge 
payable over five months to the 
Diocesan Ministries Appeal, 
parishioners have the option of 

making a continuous monthly gift where your donation 
will repeat each month and continue from year-to-year. 
This is a wonderful way to continue your support year-
round. You can easily adjust or discontinue this monthly 
gift option any time you choose. For more information, 
please call the diocesan Development Office at                           
973-777-8818, ext. 263. However you choose to make 
your gift to the 2022 Diocesan Ministries Appeal, know 
that your contribution is a true blessing to the people we 
serve. May God bless you for your support! You can 
support the Diocesan Ministries Appeal now by making 
an online gift. Simply go to www.2022appeal.org and 
follow the user-friendly instructions.  

Invitamos a todos a participar con Lidia 

Tapia que recibirá el premio Christus 

Vivere 2022 HOY en la Catedral de San 

Juan Bautista a las 3:00pm                           

Join us as Lidia Tapia receives the 

2022 Vivere Christus Award TODAY 

at the Cathedral of St. John the Baptist at 3:00pm                                                                                                  

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 18 Ottobre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, October 18th at 7:00pm    


