Julio 11, 2021
decimoquinto domingo del tiempo ordinario
- Ciclo B

~In Loving Memory of~

Sunday 11
8:00am

ϯCecilia & Louis Faranetta
ϯElias B. Carrasco
*Por la Salud de Henry & Gloria Strobino

10:00am

ϯGladys Labois
ϯMaria Isabel Reyes
ϯHeiner Posada
ϯConrado Ruiz
ϯCarmen Rosa Maldonado
ϯFausto Flores
ϯElvira Rodríguez
ϯArmandina Ortega
*Por la Salud de Luis Ortiz Bermúdez
y Ernesto Chunchi

11:30am

Monday 12
7:00pm

Tuesday 13
7:00pm

In Loving Memory of
Cecilia & Louis Faranetta
From the Family

ϯKarmen Teresa Medina
ϯLaura Fleming
ϯJoseph ‘Jack’ Fields
ϯLouis Amendola
Our Lady of Guadalupe
ϯHeiner Posada
ϯGladys Labois
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
~

Friday 16
7:00pm
Saturday 17
8:00am

Our Lady of Mount Carmel
ϯAlmas del Purgatorio
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 & 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

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,
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:

Our Lady of Fatima
ϯAlmas del Purgatorio

Santa Misa/Mass
ϯChristian Millán
ϯAlmas del Purgatorio

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

~

Fred Ardis, Rose,

Wednesday 14 Rosary/Santo Rosario-en Familia
Thursday 15
7:00pm

July 11, 2021 - Fifteenth Sunday in Ordinary Time - 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.

DECIMOQUINTO DOMINGO
DEL ORDINARIO, CICLO B

dependencia en la Divina Providencia sea otro
testimonio a la bondad de Dios. Hoy en día el
matrimonio que acepta una familia grande como
(Amós 7:12-15; Efesios 1:3-14; Marcos 6:7-13) don de Dios, predica la misma Divina
Un escritor cuenta cómo una pareja casada le
Providencia.
predicó. Dice que la mujer siempre era la vida Querremos repartir el mensaje del amor de Dios
de la fiesta. Pero cuando recibió la diagnosis del a todos, incluyendo a la gente con
cáncer de la garganta, cambió su modo de
dificultades. Las familias bendecidas con un
vivir. En lugar de salir a fiestas, tuvo que luchar hijo con el Síndrome Down exhiben este
con la enfermedad. Pero nunca perdió la
amor. Desgraciadamente nuestra sociedad a
paz. Dice el autor que el cáncer era su cruz, y la menudo muestra el desdén para los
paz vino porque ella sabía que, llevándola,
discapacitados. Sin embargo, estos “niños
terminaría en el cielo. Sigue el escritor que su especiales” a menudo se hacen la fuente de un
marido nunca dejó su cabecera. Cuando sus
cuidado para los demás en sus familias. En el
amigos le invitaron a recrearse en un partido de evangelio Jesús amonesta a los doce que no
beisbol o paseo en la bicicleta, él siempre les
vayan de una casa a otra en búsqueda de la
rehusó. Dijo: “Estoy exactamente donde quiero comodidad. Así no debemos buscar lo ideal en
estar”. Según el autor, los dos se acercaron a
otras familias con características más en línea de
Dios en el amor.
las normas para nuestra sociedad. No, queremos
El papa Francisco, como sus predecesores, ha
dar gracias a Dios por nuestras familias tan
pedido que todos nosotros cristianos
distintas que sean.
prediquemos. Dice que somos “discípulos
Jesús manda a sus discípulos que echen
misioneros” llamados a transmitir la buena
demonios. Existen en números más grandes que
nueva a los demás. No debemos decir a nosotros imaginamos. Son las mentiras y errores que
mismos como Amasías dice a Amos en la
prevalecen hoy en día. Una tal idea es que el
primera lectura: “’Vete de aquí,
muchacho tiene el derecho de escoger su propio
visionario…’” Como Jesús envía a sus doce
género. Creemos como, dice la ciencia, que el
discípulos en el evangelio, nos envía a nosotros. género es determinado por la composición de los
Que no nos preocupemos. No es de todos a
cromosomas: en la gran mayoría de los casos o
predicar en el púlpito del templo. Ni siquiera es como un varón o como una mujer. La disforia
necesario que hablemos cuando
del género, cuando una persona con los
predicamos. Podemos anunciar el amor de Dios cromosomas de un varón piensa que es mujer o
con nuestras vidas dedicadas a la virtud. Los
viceversa es una enfermedad psicológica
padres mostrando el afecto a uno a otro predica a seria. Predicamos la verdad cuando mostramos
sus hijos. En una sociedad donde cada vez más la compasión y comprensión a aquellos que la
se separa el sexo del matrimonio, les proclaman sufren. Sin embargo, sería un error tratarlos
la virtud del amor en el contexto del
como si tuvieran la razón acerca de su género.
matrimonio. Un predicador cuenta de sus padres La segunda lectura nos invita a dar gracias a
bailando brazo en brazo en el salón de su
Dios Padre por todas sus
casa. Impresionaron a sus tres hijos que el
bendiciones. Fácilmente podemos nombrar tres
sacramento del matrimonio abarca el amor
modos en que somos bendecidos. Nos ha
romántico.
enviado a Jesucristo como compañero y salvador
En la lectura Jesús imparte algunas reglas que
nuestro. Nos ha colocado en una comunidad de
todavía sirven en nuestros intentos a proclamar personas santas, aunque no perfectas. Y nos ha
el evangelio. Jesús dice a los apóstoles que
llamado a predicar a los demás su bondad y
lleven “nada para el camino”. Quiere que su
amor.

Misa de Nuestra Señora de Guadalupe
Lunes 12 de Julio a las 7:00pm
Mass Honoring Our Lady of Guadalupe
Monday, July 12th at 7:00pm
Missa Nossa Senhora de Fátima
Terça--feira 13 de Julho ás 7:00pm
Mass Honoring Our Lady of Fatima
Tuesday, July 13th at 7:00pm
EL GRUPO PARROQUIAL JUAN XXIII
Los invita a celebrar la Clausura de la Misa
en Honor a Nuestra Señora del Carmen el
viernes, 16 de Julio
a las 7:00pm y al
conmemorar nuestro
48° Aniversario de
Amor, Entrega y Sacrificio como
movimiento Nacional.

The COVID-19 pandemic has impacted those living in
poverty the most and Catholic Charities, Diocese of
Paterson's 3 Food Pantries (Father English Center,
Paterson; Hope House, Dover; and Partnership for Social
Services, Franklin) are giving out more food than ever
before.Bishop Sweeney has authorized a Catholic
Charities Diocesan-wide food collection in all parishes.
This year, the drive has gone virtual, and you can shop
online and have items directly shipped to Catholic
Charities Food Pantries.Visit www.ccpaterson.org/corpus
or to contribute. Here you can find our parish and shop
for items of great need.You may also email:
Info@ccpaterson.org or call 973-279-7100 ext. 2038 with
any questions or to donate food directly to Catholic
Charities Food Pantries.

REGISTRATION IN PROGRESS
FROM 11AM - 1PM SUNDAYS IN THE GYM.
Religious Education starts in September 2021.
Registrations for all Programs: Candidates for
Confirmation; 1st and 2nd Year for First Holy Communion
and RCIA. $60.00 registration. Any questions, call Escari
Tucker at 973-742-9695x12 or stanthonysofccd@gmail.com
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REGISTRACIÓN PARA LAS CLASES DE
EDUCACIÓN RELIGIOSA TODO LOS DOMINGO
DESDE LAS 11AM - 1PM EN EL GYM.
Inscripciones para todos los programas: Candidatos para la
confirmación; 1º y 2º año para la primera communion y
RCIA. Las classes comienzan en Septiembre. Inscripción
$60.00. Cualquier pregunta por favor llame a Escari
Tucker 973-742-9595 x12 o stanthonysofccd@gmail.com

Hail, Guardian of the Redeemer,
Spouse of the Blessed Virgin Mary.
To you God entrusted his only Son;
in you Mary placed her trust;
with you Christ became man.
Blessed Joseph, to us too,
show yourself a father
and guide us in the path of life.
Obtain for us grace, mercy, and courage,
and defend us from every evil. Amen.

Week of:
Jun 28th – Jul 4th
Collections

Second
Collection

Total
Collection

Monday

6/28 $

78.00

——

$

78.00

Tuesday

6/29 $

62.00

——

$

62.00

34.00

——

$

34.00

83.00 $

359.00

Thursday

7/1

Sunday

Pilgrimage to the Holy Land - November 8, 2021
10 days - $3,299 based on double occupancy
Please ask Fr. Eider for a flyer.

First
Collection

$

8:00am $ 276.00 $

Sunday

10:00am $ 809.00 $ 239.00 $ 1,048.00

Sunday

11:30am $ 129.00 $

25.00 $

154.00

Mail

$ 310.00

——

$

310.00

Total Collection

——

——

$ 2,045.00

