
      Enero 22, 2023                                                                                            
3˚ domingo del tiempo ordinario  –  ciclo A  

Sunday 22                         
8:00am  ϯCecilia & Louis Faranetta                                      
           ϯElias B. Carrasco  
                                                                                     
10:00am   ϯGladys Labois   
  ϯConrado Ruiz   
  ϯCarmen Rosa Maldonado 
  ϯElvira Rodríguez  
  ϯManuel Jesús Paute y Maria                                   
    Manuela Joyasaca
  ϯArmandina Ortega   
  ϯMaria De La Roca  
  ϯEstebania Antonia Parra de Rojas 
  ϯWilson Parra   
 *Por la Salud de Ernesto Chunchi,  
                                          y Beridania Ulloa
                                                                                      
11:30am ϯRichard Healey  
  ϯGiannina Marino  

  ϯGiuseppa Vicari  
              ϯSal Monachello, Morello Famiglia
  ϯFamiglia LoGiudice, Salerno 

  ϯGiuseppina –Carmelo Penna 
                                                                               
Monday 23     Santa Misa/Mass                                                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                   
Tuesday 24     Santa Misa/Mass                                                                  
7:00pm  ϯElfega Zúñiga   
  ϯJames Millán   
  ϯAlmas del Purgatorio             
                                                                     
Wednesday 25  Santo Rosario - en Familia 
             
Thursday 26   Santa Misa/Mass                                                  
7:00pm  ϯAlmas del Purgatorio  
                                                                                     
Friday  27   Viacrucis - en Familia  
                                          
Saturday 28                                                            
8:00am   Novena a María 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   

  ~                  

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  

    January 22, 2023 - Third Sunday in Ordinary Time - Cycle A 

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: 



Tercer Domingo de Tiempo Ordinario (ciclo A)  
Lecturas: Isaías 8, 23b–9, 3 / Salmo 26 /  
1 Corintios 1, 10-13. 17 / Mateo 4, 12-23 
 

No se ve, no se distingue los colores en la oscuridad. 
Es necesario la luz. Con la luz todos los colores se 
resplandecen. Así hablamos de la luz natural, la luz 
ambiental. Pero ¿cómo hablamos de la luz espiritual, 
la luz de la fe, la luz divina? Claro que se trata de una 
luz, pero de otra fuente, de Dios.  
Escuchamos en las lecturas de hoy como es vivir sin 
la luz, en la oscuridad y como es pasar de las tinieblas 
y sombras de la vida, del mundo y de la historia a la 
luz que brilla como resplandor de la salvación. El 
profeta Isaías proclama, <<El pueblo que habitaba en 
tinieblas vio una gran luz; sobre los que vivían en 
tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste 
a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu 
presencia como gozan al cosechar, como se alegran al 
repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado 
yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de 
su tirano…>>¹ 
Y luego san Mateo, el evangelista presenta el 
contexto de lo cual surge la predicaón de Jesús como 
anuncio de la venida de la luz: <<El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que 
vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: 
“Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de los 
cielos 
Las dos lecturas resaltan como la salvación se 
manifiesta y se nos presenta en la historia como 
respuesta divina a la realidad humana. La oscuridad 
parece dominar y reinar en la existencia de muchos de 
los pueblos del mundo y el sufrimiento puede ser 
imposible de escapar.  
Sin embargo, es necesario ver nuestra situación y la 
realidad del mundo desde otra perspectiva, con otros 
ojos. Es decir, debemos ver la realidad con la vista 
espiritual, viendo las cosas con otra luz. En su 
primera carta encíclica, Lumen Fidei (La Luz de la 
Fe), el papa Francisco nos recuerda que se trata de la 
luz de la fe:   
<<Por tanto, es urgente recuperar el carácter luminoso 
propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas 
las otras luces acaban languideciendo. Y es que la 
característica propia de la luz de la fe es la capacidad 
de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una 
luz tan potente no puede provenir de nosotros 
mismos; ha de venir de una fuente más primordial, 
tiene que venir, en definitiva, de Dios. La fe nace del 

encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos 
revela su amor, un amor que nos precede y en el que 
nos podemos apoyar para estar seguros y construir la 
vida. Transformados por este amor, recibimos ojos 
nuevos, experimentamos que en él hay una gran 
promesa de plenitud y se nos abre la mirada al futuro. 
La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, 
se presenta como luz en el sendero, que orienta 
nuestro camino en el tiempo>> (4).³  
Ver la luz de la fe y caminar con la ayuda de ella, no 
quiere decir tener una capacidad que va más allá de la 
capacidad del hombre y nuestro aspecto físico 
tampoco un conocimiento secreto reservado a unos 
pocos. No, la luz de la fe tiene todo que ver con la 
bondad de Dios y nuestra apertura de recibir su amor 
y dirigir nuestra vida por medio de ello. Se trata de 
entrar en la luz divina, porque hemos sido invitados 
de estar en unión con Cristo, quien es “Dios de Dios, 
Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero…”  
Para muchas personas y muchos pueblos del mundo, 
la vida es frecuentemente rodeada por la oscuridad y 
es difícil ver una luz espiritual que brilla como un 
signo de esperanza. Viviendo en medio de las 
tinieblas del sufrimiento humano y enfrentando las 
fuerzas de la muerte y del pecado es difícil reconocer 
y experimentar la paz. En otras palabras, no están 
acostumbrados ver la luz cuando casi todo parece 
oscuro. En efecto muchas personas no piensan en la 
luz, sino que hacen la pregunta, ¿Dónde está Dios?  
Sin embargo, no encontraremos a Dios si pensamos 
que no se encuentra dentro de la historia, si pensamos 
que Él no se interesa de la experiencia humana. Dios 
no se aleja del camino del hombre y por medio de 
Jesucristo se ha acercado permanentemente a la 
humanidad, pues en la Encarnación, Dios se ha hecho 
humano. Se trata de una obra que solo puede brillar e 
iluminar la oscuridad del pecado. Se trata de 
Jesucristo, que es la luz divina en persona. 
La búsqueda de Dios tiene que surgir del amor, el 
amor de Dios y el amor a Dios y al prójimo y la 
convicción de que Él nos ama y en Jesucristo nos 
acompaña en la vida mucho más en tiempos oscuros. 
Buscar a Dios es caminar hacia la luz y al mismo 
tiempo caminar por medio de la luz que ilumina el 
camino: Luz – Jesucristo - que queda por delante y 
que brilla entre nosotros pues también brilla dentro de 
nosotros.  
Jesucristo – Emmanuel, Dios con nosotros - una luz 
que solo puede brillar e iluminar la oscuridad y 
destruir el pecado. 

Grupo de Oración Carismático              

se reúne todos los lunes                    

después de la misa de las 7            

Te Esperamos! 

Week of:                             
Jan 9th  –  Jan 15th        

Collections 

First      

Collection 

Second 

Collection 

Total                 

Collection 

Monday                      1/9 $   104.00 ——- $    104.00 

Tuesday                    1/10 $     38.00 —— $      38.00 

Thursday                 1/12 $     76.00 —— $      76.00 

Sunday                8:00am $   397.00 $   103.00 $    500.00 

Sunday              10:00am $   888.00 $   541.00 $ 1,429.00 

Sunday              11:30am $   283.00 $     70.00 $    353.00 

Mail       $     15.00 —— $      15.00 

Total Collection —— —— $ 2,515.00 

Our School boiler is not working and is in need of 

repair. I am asking your help with donations for 

the work that is being done. So far we have paid a 

total of $5,737.32 in parts. Please consider donating as 

much as you can to subdue this expense. God Bless You! 

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!                      

Fiesta de la Presentación del Señor                                  

Jueves 2 de Febrero a las 7:00pm                                        

Feast of the Presentation of the Lord                              

Thursday, February 2nd at 7:00pm                   

Día de Oración en Las 2000 Ave María   -                      

Sábado 4° de febrero, 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, February 4th, 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 

Congratulations to all the students accepted to the Class 

of 2027 at Morris Catholic. At Morris Catholic, we are 

committed to helping students grow into persons of 

character, active members of their community, and 

committed lifelong learners. In the spirit of Catholic 

Schools’ Week, we will continue to welcome students 

and families who have recently begun to consider a 

Catholic education with our rolling admissions process. 

We are also accepting transfer applications for grades 10 

and 11 for the 2023-2024 year. Do not hesitate to reach 

out to our Admissions department if you would still like 

to experience a campus tour or shadow day. 

Contact admissions@morriscatholic.org or 973-627-

6674 ext. 322 for more information.  

https://www.preacherexchange.com/hd.htm#1
https://www.preacherexchange.com/hd.htm#3
mailto:admissions@morriscatholic.org

