
Over Please 

 
Entrada al Santuario: 273 Central Avenue 

Dirección de la Oficina: 274 Sherman Street, Albany, Nueva York 12206  

Teléfono de Oficina: (518) 465-3685, Ext. 12 (Bilingüe)   
Horario: Lunes-Jueves: con cita~ Llamar al465-3685, Ext. 12;  Cerrado los viernes. 

Página de Internet: www.ourladyoftheamericas.org ~ Email:OLAmericaShrine@gmail.com 

Personal:Pastor: Rev. Joseph O’Brien,(518) 482-3375 

Capellán del Santuario: Rev. Francis O'Connor, (518) 482-3375 o (518) 588-2531 

Diacono: Miguel Fabián, (Bilingüe) 
Asociado Pastoral: Hermana Graciela R. Díaz, (518) 465-3685 ext.12 (Bilingüe) 

Formación de Fe:Cynthia M. Ortiz Ramírez (518) 465-3685 ext. 11 

Ministro de Música: Deborah Klose, email: dklose@nycap.rr.com    
Información General  

Reconciliación:DOMINGOS: antes y después de las Misas o Con cita con el P. O'Connor 

Misa de Sanación:Último viernes del mes 6:30pm Circulo de Oración, 7:00pm Misa (Excepto cuaresma) 

Bautizos: Requiere preparación5 semanas de anticipación. Comunícate con la Hna. Graciela PRIMERO para llevar 

los documentos y después con Claire Nolan, o email: cbnolou@yahoo.com  en inglés & Confesora Franco, en español. 

Matrimonios:Hablar con el Capellán con seis meses de anticipación. Se requiere preparación. Llamar a la         

Oficina Parroquial. 

Quinceañera:Agenda seis meses antes con el Padre, la Hna.DespuésconGriselle Maldonado-Torres  

Visitas a Hospital/Asilo (Bilingüe): P. O’Connor,588-2531; Gladys Miranda, 229-0695 

Fecha límite para Anuncios y material para el Boletín:MARTES al MEDIODIAcbnolou@gmail.com Noviembre 

 Intenciones de la Misa  

27 de octubre 

Misa de 9:30 am en inglés 

Lois Nanm de parte de su hermana, Marian Coburn 

Maureen O'Connell de parte de la Familia 

Jillian Walsh de parte de nuestra comunidad 

 

Misa de 12:00 en español  

Por los familiares difuntos de nuestros feligreses 

Catalina Garcíade parte de nuestra comunidad 

 

3de noviembre 

Misa de 9:30 am en inglés 

En Acción de gracias por el P. O'Connor 

Miembros difuntos de AOH 

Misa de 12:00 en español  

Por nuestros feligreses 

 

Intenciones de MISA en 2 pasos sencillos: ***el Paso #1 es el más IMPORTANTE. *** 
1. Llama a la oficina parroquialcon 5 días de anticipaciónal 465-3685,  

o envía emailOLAmericaShrine@gmail.comcon tu nombre, número telefónico y fecha para la intención. 

2. Coloca el sobre con la ofrenda en la canasta de la colecta el domingo con la información correspondiente. 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario~ 27 de octubre, 2019 

♫El Señor no está lejos de sus fieles.♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Teresa Crasto-Donnelly; 

Líder: JoAnn Bisogno; Readers: John Giordano y Jean 

Marks; Ministros Eucarísticos: Grant Ford, Linda Dalton, 

Tom Bink, y Tammy Crasto 
 

12:00 Misa en Español: Sacristán: Faustino Franco, 

Lectores: Elena Domínguez y Raisa Ramos; Ministros 

Eucarísticos: Gladys Miranda, Griselle Maldonado, y 

Catalina Then; Hospitalidad: Wiliams González y Briselys 

Vásquez; Ujieres: Diego Moncada, Abelardo Jiménez , 

María Argueta, yMariano Lara 

 

 

Compartiendo Nuestro Tesoro 
Dar como un acto de adoración 

Necesitamos por lo menos $2500.00 de colecta para cubrir los 

gastos, sin contar los gastos inesperados de mantenimiento 
 

Colecta  

Regular: $1,827.55 

Domingo de Misión: $284.10 

Combustible: $50.00 

Fieles Difuntos/Todos los Santos: $10.00 

Flores de Navidad: $5.00 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 
 

Domingo, 27 de octubre 

Trigésimo domingo del Tiempo Ordinario 

9:30 am Misa en inglésSeguido de Café y Conversación 

12:00 pm Misa en español 

Práctica/bailes – Herminia - 4:00 – 6:00pm 

Martes, 29 de octubre 

Cenáculo - 6:30 – 8:00 

Miércoles, 30 de octubre 
Ensayo de Coro 5:00 pm inglés, 6:00 pm español 

Jueves, 31 de octubre 
VigiliaTodos los Santos, Misa en BlessedSacrament5:00 pm 

Vigilia de Reparación - St. Francisco de Asis– 

después de Misa de 7PM 

Viernes, 1 de noviembre 

Solemnidad de Todos los Santos 

Misas en ingles a las 7:00 am, 10:00 am (Misa escolar), 

y 12:00 pm en la iglesia de Blessed Sacrament 

Misa de Todos los Santos – 7:00 pm 

Sábado, 2 de noviembre 

Fieles Difuntos 

Práctica/bailes – Herminia - 4:00 – 6:00pm 

Práctica/bailes – Esti - 6:00 – 8:00 pm 

Domingo, 3 de noviembre 

Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario 

9:30 am Misa en inglés 

Desayuno de Recaudación de Fondos – 10:30-11:35 am 
12:00 pm Misa en español 

Práctica/bailes – Herminia - 4:00 – 6:00pm 
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Over Please 

Nuestra Colecta Semilla de Mostaza 

del 3de noviembre será para: El Banco de Alimentos 

de Sacred Heart en el Norte de Albany. 

Dirigido por la Hna. Mary Ellen RSM. 

 

El programa de Outreach de Sacred Heart proporciona 

una despensa de alimentos a los más necesitados dentro 

de la comunidad. El barrio está formado por personas 

mayores y nuevas familias. Horario de despensa: martes 

1:00 - 3:00 p.m. Jueves 10:00 a.m. a 11:45 a.m. Mesa de 

la amistad: miércoles 11:30 a.m. a 12:30 p.m. Estamos 

buscando ayudar a las personas a complementar su 

comida de Acción de Gracias con salsa de arándanos, 

verduras enlatadas, relleno, encurtidos, aceitunas, papas 

en caja y cualquier otro complemento para el pavo que 

se les ocurra. 

Tu generosidad siempre es apreciada. 
 

Centavos para la parroquia 

¡Tucambio puede hacer la diferencia! 

Llévate a casa un frasco vacío 

y llénalo con tus centavos! 

¡Entrega tu frasco los domingos hasta Navidad! 

Hand in your jar Sundays until Christmas! 
 

 

Oración del Día de Todos los Santos 
 

Querido Dios, gracias por el ejemplo de los santos. 

Deseo unirme a su compañía, 

adorándote para siempre en el cielo. 

Por favor, ayúdame a seguir sus pasos, y los tuyos, 

Jesucristo. 

Por favor, ayúdame a formarme a tu imagen, buscando 

tu voluntad en todas las cosas, como lo hicieron los 

santos. 

Por favor, ayúdame a dedicarme, y todo lo que hago, 

a tu gloria y al servicio de mis vecinos. Amén. 

 
Oración por los Fieles Difuntos 

 

Padre eterno, te ofrezco 

la sangre más preciosa de tu divino Hijo, Jesús, 

en unión con todo el mundo 

por todas las almas santas en el purgatorio, 

por los pecadores en todas partes, 

por los pecadores en la iglesia universal, 

yaquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. 

Amén. 
 

 

Es tiempo nuevamente de 

Juguetes para niños 

Si tienes hijos en tu hogar, de entre 0-12 años, 

y te gustaría recibir juguetes para Navidad, 

llena una solicitud antes del 8 de diciembre de 2019. 

 
 

Aparta la Fecha: 
Desayuno para recaudar fondos – domingo, 3 de 

noviembre entre las misas. 10:30-11:30am  
 

¡Gracias a todos los que 

organizaron, participaron, cocinaron/hornearon, 

sirvieron como jueces, y a los espectadores que asistieron 

al  show “El Santuario Tiene Talento” anoche! 

 

Reverencia a Todas las Almas: servicio de sepultura de 

Todas las Almas - viernes 1 de noviembre: los 

cementerios diocesanos de Albany ofrecen una amplia 

gama de opciones para la disposición final de restos 

cremados. A menudo, las familias simplemente no saben 

qué hacer cuando el director del funeral devuelve a la 

familia la urna que contiene los restos cremados. En un 

servicio especial el día anterior al Día de Todos los 

Santos, el cementerio de St. Agnes proporcionará 

sepultura gratuita de restos cremados para familias 

católicas. Si ha incinerado restos de un ser querido que 

le gustaría sepultar, contáctenos antes del 

1 de noviembre.Teléfono: (518) 463-0134; Correo 

electrónico: Info@rcdacemeteries.org 
 
 

 

Un vistazo a las lecturas del 3 de noviembre, 2019 
 

Primera Lectura: Sabiduría 11, 22–12, 2 

Salmo Responsorial:144, 1-2.8-9. 10-11. 13cd-

14Segunda Lectura:2 Tesalonicenses 1, 11–2, 2 

Evangelio:Lucas 19, 1-10 
 

9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Teresa Crasto-

Donnelly; Líder: JoAnn Bisogno; Lectores: John 

Giordano y Jean Marks; Ministros Eucarísticos: Grant 

Ford, Linda Dalton, Tom Bink, y Tammy Crasto 
 

12:00 Misa en español: Sacristán: Faustino Franco, 

Lectores: Elena Domínguez y Raisa Ramos; Ministros 

Eucarísticos: Gladys Miranda, Griselle Maldonado y 

Catalina Then; Hospitalidad: Wiliams González y 

Briselys Vásquez; Ujieres: Diego Moncada, Abelardo 

Jiménez ,María Argueta, yMariano Lara 

 
 
 

Gracias por su generosa respuesta a la colección para la 

Sociedad de la Propagación de la Fe el pasado fin de 

semana en el Domingo Mundial de las Misiones. 

Nuestra parroquia recaudó $ 284.10. Puede permanecer 

conectado durante todo el año a las misiones del Papa, 

continuando con el compromiso del Domingo Mundial 

de las Misiones, visitando MISSIO.org. 

 
 

Horario de Misa  

Solemnidadde Todos los Santos 

 
Jueves, 31 de octubre – Vigilia 

Misa en ingles en Blessed Sacrament – 5:00 pm 

Vigilia de Reparación-St. Franciscode Asís 

Después de la Misa de 7PM  

Viernes, 1 de noviembre 

Misas en inglés en Blessed Sacrament 

7:00 am, 10:00 am (Misa escolar), y 12:00 pm 

Misa de Todos los Santos – 7:00 pm 
 

 
Reflexión 

 

"Porque todos los que se exalten serán humillados, y los 

que se humillen serán exaltados". 

Lucas 14,11 
 

¿Cómo podemos practicar la humildad en nuestra vida 

diaria? 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
¿Eres Nuevo en el Santuario? ¡BIENVENIDO! o, ¿te cambiaste de domicilio o cambiaste tu número telefónico? 

Ten la bondad de llenar esta forma y depositarla en la canasta de la colecta. ¡Gracias!.Fecha: ___________ 
 

Nombre: ___________________________________________________________________( ) Soy Nuevo en la parroquia 
 

Dirección: _________________________________________________________________ ( ) Envíenme  “TheEvangelist” 
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 

mailto:Info@rcdacemeteries.org

