Abril 19, 2020
la divina misericordia - Ciclo A

Sunday 19

11:30am
ϯCecilia & Louis Faranetta
ϯElias B. Carrasco

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

~In Loving Memory of~
Rocco, Robert and Thomas Casaletto
Peter Oddo
~

ϯGladys Labois
ϯYahaira De La Cruz
ϯCarmenluisa Candelaria
ϯAna Parra
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
ϯFamiglia LoGiudice-Salerno
ϯKeneth Soboloski
ϯMary Soboloski
Monday 20
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯAlmas del Purgatorio

Tuesday 21
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯAlmas del Purgatorio

Eleanor and Joseph Pasquariello
~

Alois Family
~

Vincent Bracigliano

Clotilda & Anthony Roma
~

Millie George
~

Rocco Brescia
~

Mary Franco
~

Anna & Pasquale Petrozza
Boenzi Family

24 Santa Misa/Mass
ϯElfega Zúñiga
ϯJames Millán

Saturday 25 Novena a Maria Auxiliadora en Familia
1:00pm
Santa Misa/Mass
ϯAlmas del Purgatorio

Rev. Eider H. Reyes -

Masses:

Sunday:
Maria L. Yee, Secretary/Local Youth Protection/Safe
Environment Coordinator
Mr. Starli Castaños, Seminarian
Monday:
Mrs. Escari Tucker, Director of Religious Education
Tuesday:
Mrs. Diane Aguilar, Youth Ministry
Thursday:

Office Hours::
Monday & Tuesday: 8:30am - 2:00pm
Wed: 8:30am-1:30pm
Thurs: 8:30am-11:30am
Music: Carlos Castera

8:00am
10:00am
11:30am
7:00pm
7:00pm
7:00pm
Padre Pio Mass: 7:00pm

English/Portuguese
Español
English/Italian
Español
Español
Español
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

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

Together Evangelizing Our Families

New Parishioner
Name ___________________________________
Giuseppina Vicari, Ana Sanchez, Maria Carmen y
Angela Maldonado, Concetta DePasquale,
Josephine Pellegrino, Mrs. Occhipinti,
JoRiley DeAngelis, Rizzel Flores-Luna,
Susana Beltran, Ligia Martinez, Andry Prado,
John Zisa, Rosemary Brandt, Cindy Perez,
Luis Enrique Beltran, Trudy DiPasquale,
Connie Bracigliano, Linda Urcioli, Elvira Rodriguez,
Maria Martinez, Carmen Rosa Maldonado,
Orlando Yee, Nicole DiPasquale Allen
and Richard Healey

Tel. 973-742-9695 - Fax 973-881-0522
E-mail: stanthonypaterson1@yahoo.com

Pastor

We welcome new parishioners to St. Anthony’s
Please fill out form below:

Thursday 23 Santa Misa/Mass
7:00pm
ϯAlmas del Purgatorio
Friday
7:00pm

138 Beech Street, Paterson, NJ 07501
Website: stanthonypaterson.com

~

Fred Ardis, Rose,

~

Wednesday22 Santa Misa/Mass
7:00pm
ϯAlmas del Purgatorio
Santo Rosario - en Familia

April 19, 2020 - Divine Mercy Sunday - Cycle A

Address__________________________________

Phone ___________________________________
Please drop in collections basket or Rectory mailbox

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.

“La Divina Misericordia en la Persona de Jesús” sabemos si Tomás lo hizo o no. Pero tenemos

su proclamación de fe, “¡Señor mío y Dios
Hoy domingo,
mío!” La fe de Tomas reconoce a Jesús no
tenemos la alegría solamente como Señor, sino que también como
de honrar a Jesús Dios.
bajo el título de la Muchos de nosotros somos como
Divina
Tomás. Creemos en Cristo y su poder, pero
Misericordia. Esta encontramos difícil creer lo que no hemos
devoción se
visto. Nunca hemos visto un mundo sin guerra,
comenzó a fomentar y no estamos seguros de que la paz se pueda
por el mundo entero lograr. Nunca hemos visto un mundo sin
a partir del diario
pobres, y dudamos que la miseria se pueda
personal de una
extirpar. Nunca hemos visto una comunidad
joven monja polaca que se base en compasión y amor, y tenemos
en 1930. Claro que miedo de que nunca lo vayamos a ver. Tal vez
el mensaje no es
nunca hemos tenido confianza con el esposo o
nada nuevo: Dios
un padre, y pensamos que siempre va a ser
nos ama a todos, no así. Y ahora no podemos imaginar un mundo
importa cuán grande sin virus, sin contaminación, sin miedo de
sean nuestras
personas enfermas.
faltas. La
Hoy celebramos la presencia de Cristo
celebración nos
Resucitado, de Cr isto la Divina
llama a reconocer que la misericordia de Dios Misericordia. Sin embargo, hay tantos de
es más grande que nuestros pecados. Por eso, nosotros que vivimos encadenados por la
tenemos que acercarnos con confianza, seguros adicción del alcohol, por la depresión, por la
de encontrar el perdón. Es una fiesta de ternura alienación, por un espíritu aplastado, por el
que nos asegura que el amor ilimitado de Dios abuso domestico, por la falta de autoestima, o
es para todos, hasta los más pecadores.
por cualquier otra cadena. Vivimos con las
El Papa San Juan Pablo II dedicó este
puertas cerradas, como los discípulos, con
segundo domingo de la Pascua par a su
miedo. Sí creemos, pero no es todavía una fe
celebración cada año. La lectura del evangelio que nos sostiene y nos lleva a la libertad de
nos ayuda a entender mejor el sentido del
sentirnos hijos e hijas de Dios.
día. Vemos a Tomás, uno de los Doce, cuya
El relato del Evangelio de hoy día nos dice
incredulidad no le permite creer que el Señor
que Jesús puede aparecer en medio de
vive. Tomás es un discípulo, hombre bueno que nuestra vida, a pesar de que nuestr as puer tas
había acompañado a Jesús durante varios
están cerradas y tengamos miedo. Cristo viene,
años. El sigue como parte de la pequeña
y sus palabras son “La paz esté con ustedes.” Él
comunidad de discípulos que se necesitan los nos dice: “Estoy aquí. Pueden dejar su miedo,
unos a los otros, después de la tragedia de la
su autoprotección, y su duda. Yo, que he
muerte de Jesús. Pero él no entiende como
destruido la muerte, puedo destruir también sus
Jesús puede estar vivo, como el Señor puede
muertes pequeñas de la vida. Tengan
estar en medio de ellos después de su muerte. confianza. Yo soy la Divina Misericordia.”
De repente, pasando ya ocho días, Jesús
aparece a los dicipulos e invita a Tomás que
ponga su dedo en las llagas de su costado. No

Health & Safety Measures for Pastoral Life
in the Diocese of Paterson effective
immediately by Mandate of the Bishop.
-Suspension of Public Masses and Adoration
until further notice. Mass & Adoration will be
temporarily streamed live on FaceBook:

St. Anthony of Padua, Paterson - Paterson,NJ
Adoration:
Sunday from 11:15am to 11:30am
Monday to Friday from 6:45pm to 7:00pm
Saturday from 12:45pm to 1:00pm

Mass:
Sunday at 11:30am
Monday to Friday at 7:00pm
Saturday at 1:00pm
Medidas de Salud y Seguridad para la Vida
Pastoral en la Diócesis de Paterson
efectivas inmediatamente por Mandato del
Obispo.
-Suspensión de Misas y Adoración Públicas hasta
nuevo aviso. Misa y Adoración se transmitirá
temporalmente en directo por Facebook:

St. Anthony of Padua, Paterson - Paterson,NJ
Adoración:
Domingo de 11:15am a 11:30am
Lunes a viernes de 6:45pm a 7:00pm
Sábado de 12:45pm a 1:00pm
Misa:
Domingo a 11:30am
Lunes a viernes a 7:00pm
Sábado a 1:00pm

Spiritual Communion
My Jesus, I believe that you are present in
the most Blessed Sacrament.
I love You above all things and I desire to
receive You into my soul. Since I cannot
now receive You sacramentally, come at
least spiritually into my heart. I embrace
You as if You were already
there, and unite myself
wholly to You.

Lord never permit me to
be separated from You.
Amen.
Comunión Espiritual

Creo, Jesús mío que estás real y
verdaderamente en el cielo y en el Santísimo
Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo
vivamente recibirte dentro de mi alma pero
no pudiendo hacerlo ahora
sacramentalmente, venid al menos
espiritualmente a mi corazón Y como si ya
os hubiese recibido, os abrazo y me uno del
todo a Ti.

Señor, no permitas que jamás me aparte de
Ti. Amén
Please mail your Sunday offering to
continue supporting our Parish of
St. Anthony of Padua.
Mail Collection: $1,205.00

January 18, 2021
10 days - $3,299 based on double occupancy
Flyers with detailed information available in the
vestibule in English & Spanish

Por favor envíe sus Contribuciones Dominical
para continuar apoyando a nuestra
Parroquia de San Antonio de Padua.

