
Octubre 30, 2022                                                                                              
31° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 30                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
           ϯDr. Manuel Afonso Rodrigues 
                                    
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯAna Cristina Then  
  ϯEpifanio Martínez  
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯManuel Jesús Paute y Maria  
                Manuela Joyasaca
  ϯArmandina Ortega   
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi y  
                    Beridania Ulloa 
                                                                 
11:30am ϯBarbara Zisa   
  ϯFr. John Catoir  
  ϯWalter & Veronica Winkler 
  ϯRonald & Mary Hollad 
                                                     
Monday 31     Santa Misa/Mass                          
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                       
Tuesday 1 All Saints Day                  
7:00pm  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                
Wednesday 2  All Souls’ Day                  
7:00pm  ϯMaria Giraldo   
  ϯHeiner Posada  
  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio     
             
Thursday 3    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯConnie Bracigliano        
  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                 
Friday  4 Santo Viacrucis - en Familia                  
                  
Saturday 5                     
7:00am      2000 Ave Maria’s/2000 Hail Mary’s  

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 30, 2022 - Thirty-first 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: 



XXXI DOMINGO                                                        
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 

 

Sabiduría 11: 22-12, 2 
2 Tesalonicenses 1: 11- 2:2 
Lucas 19: 1-10 

 

“Quiero ver” es el desafío que sale del Evangelio 
hoy.  Vemos a Zaqueo, hombre de baja estatura, 
subiendo a un árbol para verlo a Jesús cuando el 
pasó.  Zaqueo quería ver, era ansioso ver a 
Jesús.  Su deseo era tan grande que no quería 
perder la oportunidad y estaba listo a correr 
riesgos para cumplir su meta.  Hasta que estaba 
dispuesto aguantar la burla de la gente y subió a un 
árbol, como si fuera niño.   
Zaqueo era cobrador de impuestos.  El sabía que la 
gente le despreciaba y le consideraba traicionero 
porque trabajaba por los romanos.  Pero por 
alguna razón, Zaqueo quería ver a Jesús.  Nada 
indica que tenía la intención de arrepentirse o 
cambiar su vida.  Solo quería ver a Jesús, el 
profeta y predicador.  Pero algo raro 
pasó.  Cuando Jesús estaba pasando, levantó los 
ojos y vio a Zaqueo.  Jesús le había visto a 
Zaqueo, no como un objeto de burla o como 
pecador, sino como un hijo de Abraham que 
estaba abierto a la salvación.   Habló con Zaqueo, 
llamándole por su nombre.  “Zaqueo, bájate 
pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu 
casa”.  Jesús se invitó a la casa de Zaqueo.  Se 
pude imaginar la sorpresa de este cobrador de 
impuestos.   
Es importante no perder el significado del hecho 
de que Jesús fue a cenar en la casa de Zaqueo.  Era 
el punto más problemático para los que oyeron el 
diálogo entre Jesús y Zaqueo.  En el tiempo de 
Jesús la obligación de ofrecer hospitalidad era 
muy importante.  El buen judío tenía la 
responsabilidad de ofrecer lo mejor que tenia, y de 
compartir generosamente. Sin embargo, era 
increíble pensar que un judío piadoso pudo 
compartir una comida con pecadores.   
Sabemos que Zaqueo ganó su vida como cobrador 
de impuestos, trabajando por los Romanos que 
ocuparon el país.  Entonces, Zaqueo era 
colaborador con el enemigo, exigiendo de su 
propia gente no solamente los impuestos de los 
romanos, sino suficiente para sí mismo.  Y el 

Evangelio dice que Zaqueo era un hombre rico, 
queriendo decir que cobraba mucho más que los 
impuestos básicos.  Para los judíos, Zaqueo era un 
pecador grande.  Ningún judío piadoso pudo 
considerar compartir una cena en la casa de tal 
hombre. 
Sin embargo, era Jesús mismo que se había 
invitado a la casa de Zaqueo.  Al escuchar las 
palabras inesperadas de Jesús, Zaqueo bajó en 
seguida y lo recibió muy contento.  Cuando los 
demás empezaron a murmurar, Zaqueo se 
defendía, haciendo una promesa publica de su 
sinceridad en dar la mitad de sus bienes y a los 
pobres y haciendo reparación cuatro veces más de 
lo que él había defraudado.  Jesús le vio muy 
sincero, llamándole hijo de Abraham, título que 
indicaba su membrecía de la familia de Israel.        
Vemos en el relato que todo va al revés de lo 
esperado.  Es como si San Lucas está describiendo 
un juego entre los dos hombres.  Zaqueo es un 
hombre rico; pero él se hace ridículo subiendo el 
árbol.  El no solamente ve a Jesús; él se deja ver 
por Jesús y todos que acompañan a Jesús.  Zaqueo 
sabe que su huésped era alguien más importante 
que él; él se hizo pequeño admitiendo sus 
pecados.  Zaqueo ofreció lo mejor que tiene; el 
recibió mucho más de las manos de Jesús.   
Entendemos que es Jesús que inició la invitación, 
no esperando que Zaqueo le invitara.  Es Jesús que 
dirigiría el diálogo.  Zaqueo ofreció hospitalidad; 
Jesús ofreció salvación;    Jesús aceptó 
hospitalidad;  Zaqueo aceptó salvación.  Zaqueo 
tenía un deseo sincero de ver a Jesús y no se dejó 
intimidar por la crítica de los judíos piadosos.   
En nuestra vida, tal vez tenemos las características 
de Zaqueo.  Es posible que hayamos aprovechado 
de otros; que hayamos engañado a nuestros 
vecinos; que nos hayamos encerrado en nuestras 
posesiones u orgullo; o que hayamos sufrido del 
desprecio de nuestros vecinos. Lo importante es 
reconocer que Jesús viene iniciando una 
invitación.  Siempre nos dice que quiere 
hospedarse en nuestra casa.  Hoy debemos pedir la 
humildad y la confianza que tuvo Zaqueo y ofrecer 
lo mejor que tenemos.  Debemos aceptar la 
invitación de Dios con gran alegría y dar gracias 
que somos parte de la familia de Dios. 

Week of:                              
Oct 17th –  Oct 23rd        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                  10/17 $     52.00 ——- $      52.00 

Tuesday                  10/18 $     42.00 —— $      42.00 

Thursday               10/20 $     95.00 —— $      95.00 

Sunday                8:00am $   207.00 $     84.00 $    291.00 

Sunday              10:00am $1,006.00 $   426.00 $ 1,432.00 

Sunday              11:30am $   153.00 $     83.00 $    236.00 

Mail       $   184.00 —— $    184.00 

Total Collection —— —— $ 2,332.00 

Campaña para los ministerios 
diocesanos 2022 “Un cuerpo en 
Cristo” La Campaña para los 
ministerios diocesanos es una 

auténtica línea de vida para muchas personas y por eso 
¡cada donativo cuenta! Tu apoyo ayuda a darle vida a la 
obra de nuestras Agencias de caridades católicas cada 
año. Además apoya la educación de seminaristas, a 
nuestra Casa sacerdotal de retiro diocesana, a las 
necesidades extraordinarias de atención médica para 
nuestros sacerdotes y la educación primaria en zonas 
urbanas. Además, las parroquias reciben un bono con la 
mitad de todos los fondos que se reciban por encima del 
objetivo/meta de cada parroquia, con más un millón 
(1.000.000) de dólares entregados a parroquias el año 
pasado y más de 4.1 millones de dólares en 5 años. ¡Por 
favor ayuda a personas en necesidad y apoya a tu propia 
parroquia haciendo un donativo hoy! Para tu comodidad, 
puedes hacer un donativo o promesa en línea en 
www.2022appeal.org  

2022 Diocesan Ministries 
Appeal “One Body In Christ” 
The Diocesan Ministries 
Appeal is a genuine lifeline to 
many people and that is why 

every gift matters! Your support helps bring to life the 
work of our Catholic Charities’ agencies each year. It 
also supports seminarian education, our diocesan priests’ 
residence, extraordinary healthcare needs of our priests 
and urban elementary education. In addition, parishes 
receive half of all funds received over their parish goals, 
with over $1 million returned last year to parishes – and 
over $4.1 million in five years! Please help people in 
need and support our own parish by making a gift today! 
For your convenience, you can make an online gift or 
pledge at www.2022appeal.org.  

             Dia de Los Fieles Difuntos                                          

 2 de Noviembre a las 7:00pm                                        

Pueden traer  una foto de sus difuntos antes 

de el 2 de noviembre. Las fotografías se 

colocarán en una mesa en el altar para la 

Misa. Por favor, asegúrese de poner su nombre y 

teléfono en la foto para cuando se devuelve.                                                                                     

All Soul’s Day November 2 at 7:00pm                       

You may bring in a picture of you deceased loved ones 

before November 2nd.  The photos will be displayed in 

front of the altar for Mass.  Please be sure to label the 

photo with your name and number for when it is 

returned. 

Solemnidad de Todos los Santos              

Día de Obligación/Day of Obligation                                                                                                      

Martes 1°de Noviembre a las 7:00pm             

Holy Mass for All Saints’ Day              

Tuesday, November 1st at 7:00pm                       

A Bishop, a Priest and a Nun Walk into a Pub: A 
Heart to Heart with Bishop Sweeney and Friends 
All young adults are invited to this conversation about 
the meaning and purpose of life with Bishop Kevin 
Sweeney on Wednesday, November 9th, from 7:30-
9:00pm, at St. Paul Inside the Walls (205 Madison Ave-
nue, Madison). Snacks and drinks will be provided. The 
cost is $5 at the door or online (insidethewalls.org/
walkintoapub). We hope to see you there! Please also 
consider joining us for Adoration and Confession at 
6pm followed by Mass at 7pm. 

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 5° de noviembre, Capilla de la Iglesia                               

a partir de las 7:00 am bienvenidos en                              

cualquier momento del día                                                                                              

2000 Hail Mary’s Day of Prayer                                       

Saturday, November 5th, Chapel of the Church                 

starts at  7:00 am. Come join us at any time      

Adoración Nocturna en el Convento 

después de las 2000 Ave Marías 

https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVzUESgyAMQNHTyNJJQoS6YNt7IMbiaIkjdDrevnb3V_9JQOecHazzYObg0ZJnswYCIgRCJADmXogZUySeaB7AQsew7Jq2ok36pG-TA8V5GQXdeK9SGuVh7bDwyCgC3gqaPaylrrO0LN-477XX89XR8-5tLU3j8ZnMGWqLpWUt1xGbnFUL3tYVs-rf-QGCATXj
https://email-mg.flocknote.com/c/eJwVzUESgyAMQNHTyNJJQoS6YNt7IMbiaIkjdDrevnb3V_9JQOecHazzYObg0ZJnswYCIgRCJADmXogZUySeaB7AQsew7Jq2ok36pG-TA8V5GQXdeK9SGuVh7bDwyCgC3gqaPaylrrO0LN-477XX89XR8-5tLU3j8ZnMGWqLpWUt1xGbnFUL3tYVs-rf-QGCATXj

