
Noviembre 13, 2022                                                                                              
33° domingo del tiempo ordinario – ciclo c   

Sunday 13                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
           ϯDr. Manuel Afonso Rodrigues 
                                    
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯManuel Jesús Paute y Maria  
                Manuela Joyasaca
  ϯArmandina Ortega   
  ϯAna Mercedes Abreu  
  ϯPorfirio Parra   
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi,  
                     Beridania Ulloa y María Roca 
 *Oraciones por la Familia Morales-Figueroa
                                                                
11:30am ϯRichard Healey  
  ϯFr. John Catoir  
               ϯMarie Messineo  
  ϯFilomena D’Ambrosio                  
                                     
Monday 14     Santa Misa/Mass                          
7:00pm  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                       
Tuesday 15 Padre Pio                  
7:00pm  ϯChristian Millán  
  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                
Wednesday 16  Rosary/Santo Rosario-en Familia                
7:00pm         
             
Thursday 17    Santa Misa/Mass              
7:00pm  ϯRichard Healey  
  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                 
Friday  18 Santo Viacrucis - en Familia                  
                  
Saturday 19                     
8:00am    Novena a Maria Auxiliadora 
9:00am Our Lady of Providence 
  ϯRichard Healey  

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  

    November 13, 2022 - Thirty-Third 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: 



XXXIII Domingo Del Tiempo Ordinario [Ciclo C]  
 
Malaquías 3:19-20 | Salmo 97 | 2 Tesalonicenses 
3:7-12 | Lucas 21:5-19 
Del Evangelio según san Lucas: 
Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. 

 
 
Esperar la venida del Señor requiere acción. No 
es lo mismo que esperar en línea para hacer un 
depósito en el banco o para pagar en el 
supermercado. Hoy día nos aburrimos fácilmente y 
buscamos rápidamente por nuestro teléfono 
inteligente para distraernos y pasar el tiempo. 
Muchas veces, así comparamos nuestra vida 
cristiana: buscamos distracciones para no 
enfocarnos en lo que realmente nos preocupa e 
importa en nuestras vidas. Al contrario, esperar la 
venida del Señor es como hacer las cuentas para 
preparar un depósito o poner la comida en el carrito 
de compras en el supermercado.  
  
Esperar la venida del Señor requiere acción. Es 
por esto que San Pablo le escribió a los 
Tesalonicenses diciéndoles, algunos de ustedes 
viven como holgazanes, sin hacer nada, y además, 
entrometiéndose en todo. Él está escribiéndoles a 
los que viven como si estuvieran haciendo línea, 
pegados a juegos, redes sociales, “selfies,” o 
productividad. Entrometidos en todo, pero haciendo 
nada. Haciendo nada de lo que se espera de 
nosotros. A esto se le llama pereza. 
  
Esperar la venida del Señor requiere acción. Pero 
no cualquier acción porque la pereza no es 
simplemente no hacer nada y estar sentado o 
acostado todo el día. La pereza también es 
ocuparnos con cosas de menor importancia para 
evadir las obligaciones que tenemos. Esto se 
manifiesta en nuestros trabajos, familia, relaciones, 
y especialmente en nuestra vida cristiana. Nos 
conformamos con lo que tenemos, nos sentimos 
cómodos, y se nos olvida que todo lo que tenemos 
es regalo de Dios. Por eso Jesús se refiere en el 
evangelio de hoy a nuestra admiración al mundo 
material. No dice que es malo, pero que días 
vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de 

todo esto que están admirando; todo será destruido. 
Y cuando todo lo material se destruya, solo 
quedaremos cada uno de nosotros frente a Dios. No 
habrá que presentarle más que nuestras obras de 
nuestra fe en Él. 
  
Esperar la venida del Señor requiere acción. Esta 
acción en prepararnos para la venida del Señor, para 
el fin de los tiempos, debe hacerse hoy. Además del 
pecado de la pereza o el ocio, debemos tener 
cuidado del pecado de la presunción, en el cual 
suponemos que porque Dios es misericordioso, no 
cambiaremos aquellas partes de nuestra vida que no 
nos dirigen a Él. Seguimos por nuestros caminos, 
ignorando los mandamientos de Dios, los preceptos 
de la Iglesia, los Sacramentos que Jesús instituyó, y 
nuestro llamado a servir a los demás (especialmente 
a los pobres) y a compartir el evangelio. No es que 
podamos ganarnos la misericordia y el amor de 
Dios. El amor de Dios es incondicional. La 
diferencia es que nuestra falta de atención a cómo 
quiere Dios que vivamos es una forma de decirle 
que no aceptamos este amor y misericordia. 
  
Es por eso que esperar la venida del Señor 
requiere acción, porque Dios no nos hizo estatuas 
para esperar Su venida en una línea, sino nos hizo 
de carne y hueso para disfrutar esta vida sin perder 
el foco en la vida eterna que Él nos promete si 
vivimos según sus decretos. La promesa ya la ha 
descrito el profeta Malaquías como un horno 
ardiente para los que no han tomado acción. Y para 
los que han tomado la palabra de Dios y la han 
practicado, para ustedes, los que temen al Señor, 
brillará el sol de justicia, que les traerá la 
salvación en sus rayos. 
  
Algo para traer a la oración: 
  
·       Si el Señor viene hoy o veo mi muerte hoy, 
¿qué cuentas tengo para Él? 

·       Nuestras imperfecciones no deben 
ser causa de desesperación sino de 
arrepentimiento y acción. ¿Qué acción 
debo tomar hoy, esta semana, para 
arrepentirme y prepararme para la venida 
de mi Dios amoroso? 

                               

 

Es importante que cuando des a 
una organización caritativa, estés 
confiado en que los fondos se 
usan sabiamente. Ten la certeza 

de que tu donativo a la Campaña para los ministerios 
diocesanos apoya 4 causas: nuestras Agencias de 
caridades católicas, la educación de seminaristas, la 
educación primaria en zonas marginadas de la ciudad y 
nuestra Casa sacerdotal de retiro. Adicionalmente, el 
50% de todos los fondos que se reciban por encima del 
objetivo/meta de la parroquia se entregan a la parroquia 
directamente para sus propias necesidades. ¡Por favor 
haz un donativo a la Campaña para los ministerios 
diocesanos hoy!. Para tu comodidad, puedes hacer un 
donativo o promesa en línea en www.2022appeal.org  

Week of:                              
Oct 31st –  Nov 6th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                  10/31 $     36.00 ——- $      36.00 

All Saints Day          11/1 $   214.00 $     76.00 $    290.00 

All Souls’ Day          11/2 $   148.00 —— $    148.00 

Thursday                 11/3 $     59.00 —— $      59.00 

Sunday                8:00am $   413.00 $   247.00 $    660.00 

Sunday              10:00am $1,218.00 $   263.00 $ 1,481.00 

Sunday              11:30am $   109.00 $     14.00 $    123.00 

Mail       $     40.00 —— $      40.00 

Total Collection —— —— $ 2,837.00 

Messa in Onore de Padre Pio                        

Martedì, 15 Novembre al ore 7:00pm            

Mass in Honor of Padre Pio                            

Tuesday, November 15th at 7:00pm    

      Misa a la Virgen de Providencia                           

Sábado 19 de noviembre a las 9:00am                         

Contacte a Margarita Vásquez 973-943-2806 o 

Carmen López 201-932-0439                    

para brindar la comida.                                           

Mass Honoring the                               

Virgin of Providence                       

Saturday, November 19 at 9:00am                                    

Contact Margarita Vásquez                         

973-943-2806 or Carmen Lopez             

201-932-0439 to coordinate the food. 

THANKSGIVING MASS        

Thursday, November 24th           

Jueves, 24 de noviembre                

9:00am                                                                                                                       


