
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. Después con Griselle 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 MEDIODIA tmcrasto@hotmail.com Diciembre 

 Intenciones de la Misa  

15 de diciembre 

Misa Bilingüe 11:00 am  

Misa en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe 

Con el Obispo Ed Scharfenberger 
 

  Elaine Madgal Scharfenberger, Madre del Obispo 

Ed  

  Mercedes Cabrera de parte de su hija, Patria Reyes 

  Josepha Vargas viuda de Sarda  

de parte de Patria Reyes 

 

22 de diciembre 

Misa de 9:30 am en inglés 

Lois Nanm de parte de su hermana, Marian Coburn 
Misa de 12:00 pm en español 

    Fernando Pulido Guevara, 

  Ariadna Pulido Quintero, y 

  Nicole Pulido Quintero (10mo. aniv.)  

De parte de la Familia Quintero 

Damiana Serrano (1er aniv.)                

(1eraniv.) Lina Hernández & Felix Quiñones 

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

o envía email OLAmericaShrine@gmail.com con 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. 

Tercer Domingo de Adviento ~ 15 de diciembre, 2019 

♫     Ven, Señor, a salvarnos. ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

Misa Bilingüe 11:00 am 

Se han Asignado Ministros Especiales para esta Misa 
 

 

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  

8 de diciembre: $1956.45 

Navidad: $50.00 

Flores de navidad: $60.00 

Inmaculada Concepción: $268.00 
 

 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

 

*Pennies para la Parroquia”  
Sigan trayendo sus frascos llenos 

de pennies, nickels, dimes y quarters! 

¡Recibiremos los frascos todos los domingos hasta Navidad! 

Muchas gracias.  
“Un centavo ahorrado es un centavo ganado”,                               

como dice el dicho. 

¡Al final de noviembre ya teníamos $633.00! 

 

Calendario de Eventos 
 

Domingo, 15 de diciembre 
Tercer Domingo de Adviento (Domingo Gaudete)                             

¡Vayamos con alegría! 

Celebración de Nuestra Señora de Guadalupe 

11:00 am Misa Bilingüe seguida de celebración con 

almuerzo y bailables folklóricos en el Gimnasio de la 

Escuela de Blessed Sacrament 

Lunes, 16 de diciembre 

Servicio Penitencial/Confesiones en español – 6:00 pm 

Posada (Comité de Oración y Venera) – 7:00-8:30 pm 

Martes, 17 de diciembre 
Posada (Formación de Fe) – 6:00-7:00 pm 

Miércoles, 18 de diciembre 

Ensayo de Coro 5:00 pm inglés, 6:00 pm español 

Comité Financiero – 6:30 pm 

Jueves, 19 de noviembre 

Posada (Grupo Juvenil) – 7:00-8:30 pm 

Viernes, 20 de diciembre 

Posada (Grupo de Oración) – 7:00-8:30 pm 

Sábado, 21 de diciembre 

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

Domingo, 22 de diciembre 

Cuarto Domingo de Adviento 

9:30 am Misa en inglés; 12:00 pm Misa en español 

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

Nuestra colección de semillas de mostaza del 5 de enero de 

2020 será diferente solamente este mes porque apoyamos a 

dos grupos. El primero es el Welcome Center para refugiados 

de West Hill ubicado en 104 Ontario St. Ofrecen actividades 

semanales, así como reuniones sociales y otros programas 

especiales. Ayudan a los refugiados de muchos países 

diferentes a conectarse con servicios y viviendas seguras.               

(Se necesitan voluntarios). Podrían usar algunos artículos 

para sus clientes, como champú, desodorante, gel de baño, 

peines, cepillos, rasuradoras y más.  

El segundo es el empleador de Peter Crasto-Donnelly, Capital 

District Food Pantries y necesitan productos femeninos 

como toallas sanitarias y tampones a los que las personas 

que reciben ayuda pública no tienen acceso gratuito. Haga lo 

mejor que pueda para ambas o una de las organizaciones.  

¡Gracias y que tengan un bendito año nuevo! 
 

Posadas en el Santuario 

Este año tendremos cuatro (4) Posadas  

y todas serán en el Santuario. 

Lunes, 16 de diciembre 
Posada Comité de Oración y Venera – 7:00-8:30 pm 

Martes, 17 de diciembre 
Posada Formación de Fe – 6:00-7:00 pm 

(Catequistas y Familias de estudiantes) 

Miércoles, 18 de diciembre 

Ensayo de Coro ~ No habrá Posada 

Jueves, 19 de noviembre 

Posada Grupo Juvenil – 7:00-8:30 pm 

Viernes, 20 de diciembre 
Posada Grupo de Oración – 7:00-8:30 pm 

¡Todos están invitados a asistir a estas tardes espirituales 

que nos ayudan a preparar para el nacimiento de Cristo! 

********************************************* 
COMEDOR del Centro Hna. Maureen Joyce: 

Domingos, lunes & y jueves  

369 Livingston Ave. 

Podemos recomendar a aquellos que necesitan una comida 

caliente en buena compañía, unirse a este acogedor 
comedor. Llama al 518-462-9885 para mayores informes. 

 

Un vistazo a las lecturas del 22 de diciembre, 2019  
 

Primera Lectura: Isaías   7, 10-14 

Salmo Responsorial: Salmo  23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

Segunda Lectura: Romanos 1, 1-7 

Evangelio: Mateo 1, 18-24 

9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Mack McPherson; 

Líder: Carol Conroy; Lectores: John Giordano y Teresa 
Crasto-Donnelly; Ministros Eucarísticos: Kathyrn 

Giordano, Allison Agneta, Tammy Crasto, y Jean Marks 
12:00 pm Misa en español: Sacristán: Patricia Reyes; 

Lectores: Juan David Ochoa y Raisa Ramos; Ministros 

Eucarísticos: Juana Barbosa, María Stella, y Patricia 
Reyes; Hospitalidad: Miriam Domínguez, Briselys Vásquez, 

y Wiliams González; Ujieres: Carlos Amay, Teresa Quinde, 

Carlos Amay, Jr., y Oscar Amay. 
 

 

 

 

Horario de Navidad 

En el Santuario 

Las noches del 16-23 de diciembre ~ Las Posadas 

7:00-8:30 pm en el Santuario 

 24 de diciembre ~ Nochebuena 

Villancicos 4:30 y Misa Bilingüe 5:00 pm 

25 de diciembre ~ Navidad 

Misa en inglés 9:30 am y Misa en español 12:00 pm 

1 de enero ~ Año Nuevo 

Misa Bilingüe 11:00 am  
 

 

La Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe  

 

En 1531 Juan Diego, un indígena mexicano, se 

dirigía a misa cuando se le apareció la Madre 

Santísima, vestida como princesa azteca. La 

Virgen le habló a Juan Diego en su idioma 

materno y le pidió que le transmitiera al obispo 

de México su deseo de que se le construyera un 

templo en esa zona. Cuando Juan Diego habló con el obispo, 

este le pidió una señal de la Virgen que hiciera creíble su 

historia. La Virgen le dijo a Juan Diego que fuera a recoger 

rosas a lo alto de una colina. Aunque era invierno y las 

temperaturas de diciembre eran muy frías, Juan Diego vio que 

las rosas florecían en ese lugar. Las recogió en su tilma, que es 

como una capa hecha de fibra de cactus. Cuando el indígena 

llevó las flores al obispo, este vio que en la tilma de Juan 

Diego se mostraba una imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe. 
*************** ************ *******************    

La historia de "La Virgen del Tepeyac" 

 

 Se trata del nacimiento de un pueblo. La obra, "La 

Virgen del Tepeyac", es una obra maestra del 

galardonado dramaturgo Luis Valdez. Es presentada por 

la famosa compañía de teatro El Teatro Campesino en su 

hogar, la Iglesia de la Misión de San Juan Bautista, CA. 

La obra, se ha presentado en la misión cada dos años 

desde 1971. (Este es el último año que se presentó 

debido a preocupaciones estructurales sobre la iglesia 

construida en una falla geológica). La totalidad de la 

obra muestra cómo Las apariciones de Nuestra Señora 

de Guadalupe se basan sólidamente en las Escrituras, 

especialmente el Salmo 34, el Magníficat de María (Lc 

1: 46-56) y Apocalipsis, Capítulo 12. La comunidad 

reunida de trabajadores agrícolas, en disfraces y en las 

bancas, lo sabe; Es por eso que están allí. Valdez 

presenta la tradición guadalupana como la historia de 

origen de los pueblos mixtos del continente americano y 

como un acto desafiante de teología política. Como con 

el Dios de Israel, es el llamado de la comunidad indígena 

el que trae la hermosa respuesta del cielo en La Virgen. 

Como lo explica la Virgen, ella está presente en ese 

momento y en ese lugar para acompañar a los que sufren 

y a los pobres. "Esta es su tierra", le dice a Juan Diego, 

"y yo soy la madre de la tierra". La Virgen escucha los 

gritos heridos de la comunidad de que no son "nadie", 

respondiendo de varias maneras que si son alguien, son 

sus hijos queridos. Esa noche, los jóvenes y viejos que 

llenan la iglesia misionera sienten el abundante amor de 

Dios y, llenos de gracia, reconocen su propio valor. Al 

igual que Juan Diego, creen que ella le aseguró su 

acompañamiento en su sufrimiento y que abogara por 

ellos. Cuando se dirige a Juan Diego llamándolo 

Xocoyotzin, su joven hijo, 

Valdez inserta una pregunta 

inesperada: ¿por qué quiere que 

el obispo le construya un templo 

y no los indios? La respuesta de 

La Virgen está en el centro de la interpretación de 

Valdez la eterna preferencia de Dios por los pobres: 

ustedes son los indios, han formado esta tierra. Es por 

eso que he llegado a terminar con las injusticias 

cometidas en nombre de mi hijo. Este es Cristo 

crucificado. Que el obispo construya un templo para 

simbolizar en América que los indios también son hijos 

de nuestro amado Dios.                 Por Cecilia González 

                                                America Magazine

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿ERES NUEVO EN EL SANTUARIO?  ¡BIENVENIDO!    ¿TE CAMBIASTE DE DOMICILIO O E TU NÚMERO? 

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  “The Evangelist” 
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 


