Septiembre 20, 2020
vigésimo quinto domingo
del tiempo ordinario - Ciclo A

Sunday 20
8:00am

~In Loving Memory of~

ϯCecilia & Louis Faranetta
ϯElias B. Carrasco

10:00am

ϯGladys Labois
ϯYahaira De La Cruz
ϯConrado Ruiz
ϯMaria Almonte
ϯCarmenluisa Candelaria
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez

11:30am

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

ϯTony Rondello
ϯFamiglia Monachello & Morello
ϯFamiglia LoGiudice & Salerno
ϯWilliam Nobles
ϯRobert Harris

Monday 21
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯAlmas del Purgatorio

Tuesday 22
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯAlmas del Purgatorio

Rocco, Robert and Thomas Casaletto
Peter & Theresa Oddo
~

Eleanor and Joseph Pasquariello
~

Alois Family
~

Vincent Bracigliano
Clotilda & Anthony Roma
~

Millie George
~

Rocco Brescia
~

Mary Franco
~

Anna & Pasquale Petrozza
Boenzi Family

Mass:

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

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

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

New Parishioner

Thursday 24 Santa Misa/Mass
7:00pm
ϯJames Millan
ϯElfega Zuniga

Saturday 26
8:00am
Novena a Maria Auxiliadora

Rev. Eider H. Reyes -

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

Wednesday 23 Santo Rosario - en Familia

25 Santo Viacrusis - en Familia

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

~

Fred Ardis, Rose,

~

Friday

September 20, 2020 - Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time - Cycle A

8:00am
10:00am
11:30am
7:00pm
7:00pm
7:00pm
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

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.

Address__________________________________

Phone ___________________________________
Please drop in collections basket or Rectory mailbox

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.

VIGESIMO QUINTO DOMINGO
están dispuestos a hacer los trabajos que nadie
DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO A más quiere. ¿Quién de nosotros diría que no
Las palabras de la primera lectura nos dan merecen un sueldo adecuado por sus
una idea para entender el Evangelio
necesidades?
hoy. Dice el Señor, “Mis pensamientos no son Me imagino que cada uno aquí conoce a
los pensamientos de ustedes, sus caminos no varias personas que están buscando trabajo,
son mis caminos.” En momentos difíciles de tal vez hace meses y años. Muchas personas
la vida, nos encontramos cara a cara con el
se desanimaron, especialmente los
gran misterio de Dios. Lo que pensamos justo, jóvenes. Sabemos que el nivel de auto-estima
lo que juzgamos bueno, lo que vemos como el va bajando con cada día que uno busca trabajo
camino recto, eso no es siempre lo que Dios sin encontrarlo. Vivir con lo poco que uno
hace. Tenemos que aprender a cada rato que puede ganar por varias horas de trabajo nos
Dios es misterio y que siempre nos
roban de nuestra dignidad. Especialmente si la
sorprende. No podemos esperar que Dios
persona está casada y tiene niños. El nivel de
actue según nuestras ideas y expectativas.
desespera se prolonga con cada día que no hay
Es así con la parábola del
trabajo.
Evangelio. Generalmente nos molesta esta
A veces escuchamos gente lamentando el
parábola. No nos parece justo que todos los nivel de crimen, especialmente en las
trabajadores reciban el mismo sueldo. Nuestra ciudades, pero sabemos que muchas veces el
lógica dice que los que trabajaran más debían crimen acompaña la pobreza y la falta de
de ganar más. Es la ley de nuestro país, y
educación. Cuando no hay trabajo, cuando no
esperamos recibir pago según nuestras horas hay esperanza de conseguir trabajo, cuando un
de trabajo. Pero eso no es el punto clave de la joven tiene mucho tiempo y nada que hacer,
parábola. Jesús nos cuenta que Dios es bueno hay probabilidad que se mete en el
con todos y generoso con los más
crimen. También vemos muchos fracasos en
pequeños. Sus palabras nos parecen fuertes, matrimonios que tienen raíces en problemas
“¿Vas a tenerme rencor porque yo soy
económicos. Una pareja empieza su vida con
bueno?” Pero nuestra condición humana nos confianza, con ilusiones, y con fe. Pero, si a
agarra con envidia cuando pensamos que otros poco rato ven que no pueden pagar la renta, no
reciben más por haber hecho menos. Nos
pueden comprar ni las necesidades de la vida,
molesta que los pecadores reciban el mismo y si no tienen dinero para divertirse, es fácil
trato que nosotros que esforzamos de vivir
entrar en peleas y culpar al otro por cualquier
bien.
sonsera. La falta de trabajo es la tierra en que
Tal vez nos ayuda a pensar un momento en crecen muchos problemas sociales.
los que estaban esperando hasta medio día y Creo que esta parábola nos indica que cada
hasta la tarde, esperando que alguien les diera persona que está lista para trabajar y que
trabajo. Es semejante a lo que vemos a veces está activamente buscando trabajo merece
un sueldo justo. También los inválidos y
en los campos y en la misma ciudad. Hay
hombres esperando en las esquinas, esperando ancianos deben poder vivir con dignidad. No
que un agricultor y un jefe de empresa pasara es por el nivel de educación ni por su estatus
en un país. Es porque cada uno es un hijo o
ofreciendo trabajo. Generalmente son
inmigrantes, sin recursos, dependiendo en lo hija de Dios con un valor inmensurable. Como
que ganan día por día. No es su culpa que no dice Jesús, “Los últimos serán los primeros y
los primeros, los últimos”
tienen trabajo. Tienen ganas de trabajar y

Felicitamos a
Norberto Aguilar,
Beatriz Flores,
Simón Flores &
Manuel Sosa
por recibir su
Certificado de Evangelización
Campaña para los ministerios diocesanos. “Ama a tu
prójimo” La Campaña para los ministerios diocesanos
(anteriormente conocida como la Campaña anual del Obispo)
oficialmente se lanza este fin de semana. El tema de este año
de la Campaña es “Ama a tu prójimo”. Es un vivo
recordatorio, especialmente al todos enfrentar juntos la
pandemia del COVID, que lo que hacemos por el prójimo en
necesidad, lo hacemos por Cristo mismo. Por favor apoya esta
importante causa que ayuda a tantos de nuestros hermanos y
hermanas en la Diócesis. La Campaña para los ministerios
diocesanos apoya la obra de nuestra Agencia de caridades
católicas; la necesidad extraordinaria de atención médica de
nuestros sacerdotes y de Nazareth Village, nuestra Casa
sacerdotal para nuestros sacerdotes diocesanos jubilados, las
escuelas en zonas marginadas de la ciudad y la educación de
seminaristas. Estos son todos ministerios importantes y
críticos que tocan las vidas de muchas personas, y tu
participación hace posible esta ayuda. Puedes dar confiado y
sabiendo que los fondos de la Campaña para los ministerios
diocesanos se usan solamente para las causas descritas en los
materiales de la Campaña. No se usan para ningún otro
propósito. Para tu comodidad, puedes apoyar la Campaña para
los ministerios diocesanos haciendo una contribución en línea.
Simplemente ve a www.2020appeal.org y sigue las
instrucciones de fácil uso.
Diocesan Ministries Appeal “Love Thy Neighbor” The 2020
Diocesan Ministries Appeal (formerly called the ‘Bishop’s
Annual Appeal’) is officially kicking-off this weekend. The
theme of this year’s Appeal is “Love Thy Neighbor” It is a
vivid reminder, especially as we all face the COVID pandemic
together, that what we do for our neighbors in need, we do for
Christ himself. Please support this important cause that helps
so many of our brothers and sisters in our Diocese. The
Diocesan Ministries Appeal supports the work of our Catholic
Charities, priests’ extraordinary healthcare needs as well as
Nazareth Village, our diocesan priests’ retirement residence,
urban elementary schools and seminarian education. These are
all important ministries that touch many lives, and your
participation makes this assistance possible. You can give
with confidence, knowing that funds from the Diocesan
Ministries Appeal are used solely for the causes described in
the campaign materials. They are used for no other purpose.
For your convenience, you can support the Diocesan
Ministries Appeal by making an on-line gift. Simply go to
www.2020appeal.org and follow the user-friendly
instructions.

BLESSED FEAST OF ST MICHAEL THE ARCHANGEL

Misa en Honor a San Miguel Arcángel
Marte 29 de Septiembre a las 7:00 pm
Mass Honoring
St Michael the Archangel
Tuesday, September 29th at 7:00 pm

Día de Oración en Las 2000 Ave María Sábado 3° de Octubre, 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, October 3rd, 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

REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE EDUCACIÓN
RELIGIOSA TODO LOS DOMINGO DESPUES DE LA
MISA DE LAS 10:00AM EN EL PARKING LOT. EL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SE PUEDE
IMPRIMIR DESDE EL SITIO WEB DE LA
PARROQUIA stanthonypaterson.com
Inscripciones para todos los programas: Candidatos para la
confirmación; 1º y 2º año para la primera communion y RCIA.
Las classes comienzan en octubre. Inscripción $60.00.
Cualquier pregunta por favor llame a Escari Tucker
973-742-9595 x12 o st.anthonysccd@hotmail.com

Week of:
Sep 7th – Sep 13th
Collections

First
Collection

Second
Collection

Total
Collection

Monday

9/7 $

16.00

——

$

16.00

Tuesday

9/8 $ 112.00

——

$

112.00

——

$

52.00

$ 87.00

$

342.00

Thursday

9/10

Sunday

$

52.00

8:00am $ 255.00

Sunday

10:00am $ 984.00 $ 137.00 $ 1,121.00

Sunday

11:30am $ 308.00 $
Mail

Total Collection

$

47.00

——

61.00 $

369.00

——

$

47.00

——

$ 2,059.00

