March 7, 2021
tercer domingo de cuaresma - Ciclo B

Sunday 7
8:00am

ϯCecilia & Louis Faranetta
ϯElias B. Carrasco

10:00am

ϯGladys Labois
ϯConrado Ruiz
ϯCarmen Rosa Maldonado
ϯFausto Flores
ϯEpifanio Martínez
ϯVictor Manuel Correa Ibañez
ϯMauricio Ayala
ϯHilde Chavez
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
Liliana Ramos, Ed Raffo y Víctor Arana

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

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

Eleanor and Joseph Pasquariello
~

Alois Family
~

Vincent Bracigliano

ϯKarmen Teresa Medina

Monday 8
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯEpifanio Martínez

Tuesday 9
7:00pm

Santa Misa/Mass
ϯMaria Isabel Reyes
ϯEpifanio Martínez

Clotilda & Anthony Roma
Millie George
~

Rocco Brescia
~

Mary Franco
~

Anna & Pasquale Petrozza
~

Thursday 11 Our Lady of Guadalupe
7:00pm
ϯHeiner Posada
ϯGladys Labois
ϯEpifanio Martínez

Saturday 13
8:00am

Santo Viacrusis - en Familia
Novena a Maria Auxiliadora

Rev. Eider H. Reyes -

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

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, Orlando Yee, Nicole DiPasquale
Allen, Richard Healey and Mary Focacci

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:

Wednesday10Rosary/Santo Rosario-en Familia

Friday 12
7:00pm

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

~

Fred Ardis, Rose,
~

11:30am

March 7, 2021 - Third Sunday of Lent - Cycle B

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.

TERCER DOMINGO DE CUARESMA,
CICLO B

otros países para celebrar la gran fiesta de la
Pascua en el lugar más sagrado del mundo. Al
entrar en el templo, cada uno tenía que pagar
impuestos, en la moneda judía. De esta manera,
A veces vale leer las Escrituras con un
los oficiales del templo obtenían grandes
enfoque amplio. Por ejemplo, en la primera
beneficios cambiando la moneda romana por la
semana de la Cuaresma, encontramos el tema de moneda judía. Además, para conseguir un
la Alianza en el libro de Génesis. Dios dice a animal sin defecto, lo más seguro era comprarlo
Noe: “Ahora establezco una alianza con usted y dentro del templo. Por lo tanto, los vendedores
con sus descendientes, con todos los animales dentro de los recintos del templo disfrutaban de
que los acompañaron, aves, ganados y
un monopolio virtual de mercado.
fieras…” Es una alianza hecha no solamente Al ver esta situación, Jesús se enoja. El
con Noe y sus descendientes, sino con la tierra y Templo es el lugar sagrado donde la persona
todo lo que en ella vive.
humana pudo encontrarse con Dios. Era el
En las lecturas de la segunda semana, leemos lugar donde uno podía renovar la Alianza y
de la Alianza que Dios hizo con Abraham. Por comprometerse a vivir en relación con el
su fidelidad, Dios le prometió una descendencia Dios. Pero el comercio y explotación de los
tan amplia como las estrellas del cielo y las
peregrinos era una violación al sentido de esta
arenas del mar. Es una promesa que depende en Alianza. Entonces, Jesús actuó en una manera
la fe de Abraham, porque según la naturaleza, que declaró que, desde este momento, El era el
es imposible. Es una Alianza basada en una
lugar donde la persona humana puede
relación personal entre Dios y Abraham. No
encontrarse con Dios. Desde este momento, era
depende de leyes ni de rituales. Dios escoge a por medio de El que uno puede entrar en una
Abraham y Abraham sabe que él puede
relación personal con Dios.
entregarse a su protección y su promesa.
La Cuaresma es el tiempo cuando la Iglesia
Hoy día tenemos una parte de la lectura que nos invita a renovar la Alianza- una relación
describe la Alianza que Dios hace con
personal que Dios desea tener con cada uno de
Moisés. También está basada en una relación nosotros por medio de nuestro bautismo. Por
personal. Dios le enseña a Moisés como él y su tanto, es tiempo para examinar nuestra vida y
pueblo puede vivir fiel a esta Alianza- por
reconocer las cosas que puedan parecer
medio de unas directivas. Estas directivas no expresiones de la ley, pero en verdad nos alejan
sirven para limitar la libertad de la gente, sino de la relación sagrada que tenemos con
para darles la seguridad de que están
Dios. Por ejemplo, si somos fieles a la misa,
cumpliendo con la voluntad de Dios. El salmo pero tratamos mal a un pariente, es tiempo para
responsorial nos explica como estos mandatos una limpieza de nuestro templo. Es seguimos
parecieron a la gente. “Ellos alegran el corazón; las reglas de ayuno, pero negamos ayudar a un
son más preciosos que el oro, más dulces que la vecino necesitado, es tiempo para una limpieza
miel”. La ley es una expresión de sabiduría que de nuestro templo. Si llevamos un crucifijo en
lleva a la felicidad.
el cuello, pero nuestras palabras destruyan la
Creo que tenemos que entender el Evangelio reputación de un compañero, es momento para
de hoy dentro de este contexto. Leemos lo
una limpieza de nuestro templo.
que se llama la limpieza del Templo. Jesús
Hoy tenemos la invitación de examinar
llegó a Jerusalén al momento de la Pascua. La nuestro corazón y encontrar lo que necesita ser
cuidad era llena de peregrinos- algunos de
cambiado y purificado.
pueblos cercanos, otros de lejos. Vinieron de

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe
Jueves 11 de marzo a las 7:00pm
Mass Honoring Our Lady of Guadalupe
Thursday, March 11th at 7:00pm

atholics in the Diocese of Paterson, especially those
who have been away from the Church, are invited to experience
God’s healing love and forgiveness through the Sacrament of
Reconciliation during Lent. Catholic churches in Morris,
Sussex and Passaic Counties will be open for Confession every
Monday, February 22 to March 22 from 7:00 PM-8:30PM.

Don’t be afraid! Information will be provided. Ask the
priest to help you. Experience the gracious mercy of
God! www.WelcomeHomeToHealing.org Here at St.
Anthony’s every Monday and Tuesday after 7:00pm Mass.
os Católicos de la Diócesis de Paterson,
especialmente quienes han estado alejados de la Iglesia, están
invitados a experimentar el amor sanador de Dios y su perdón
en el Sacramento de la Reconciliación durante la Cuaresma.
Habrá confesiones en las iglesias católicas de los condados de
Morris, Sussex y Passaic, todos los lunes, desde el 22 de
febrero al 22 de marzo, de 7:00 a 8:30 de la noche. ¡No tengas

miedo! Se proporcionará información. Pídale al
sacerdote que le ayude. ¡Experimente la misericordia de
Dios! www.WelcomeHomeToHealing.org Aquí en san
Antonio todos los lunes y martes después de la misa
de las 7:00 pm.

Missa Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 14 de Março ás 8:00am
Mass Honoring Our Lady of Fatima
Sunday, March 14 at 8:00am
Viacrucis - Viernes durante Cuaresma
a las 7:00pm en el Templo

Pilgrimage to the Holy Land - November 8, 2021
10 days - $3,299 based on double occupancy
Flyers with detailed information available in the
vestibule in English & Spanish

Stations of the Cross - Friday during
Lent at 7:00pm in the Church

MISA DE ANIVERSARIO DE BODAS ORO - 2020
¿Parejas, ustedes se casaron en el año 1970? Están
cordialmente invitados a celebrar su 50 Aniversario de
Bodas con la Diócesis de Paterson. El Obispo Sweeney
será el celebrante principal de la misa en la Catedral de
San Juan Bautista en Paterson el:
Domingo, abril 25, 2021, a las 3:30 p.m.
Para más información, por favor deje un mensaje a
973-742-9695x0. Los formularios para registrarse
estarán disponibles hasta el jueves, abril 8, 2021. La
Oficina de Vida Familiar de la diócesis le enviara
información una vez que su registración haya sido
procesada. Felicidades en este maravilloso
acontecimiento!

Week of:
Feb 22nd – Feb 28th
Collections

First
Collection

Second
Collection

Total
Collection

Monday

2/22 $

60.00

——

$

60.00

Tuesday

2/23 $

25.00

——

$

25.00

Thursday

2/25

26.00

——

$

26.00

8:00am $ 272.00 $ 125.00 $

397.00

Sunday

$

Sunday

10:00am $ 811.00 $ 244.00 $ 1,055.00

Sunday

11:30am $ 201.00 $

72.00 $

273.00

Mail

$ 186.00

——

$

186.00

Total Collection

——

——

$ 2,022.00

