
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 cbnolou@gmail.com enero 

           

                 29 de diciembre 

Intenciones de la Misa             

             
      

Misa de 9:30 am en inglés 

Por los Feligreses 
 

Misa de 12:00 pm en español 

 Luis Rodríguez Justino (8vo aniv.) 

De parte de su esposa Iris Vázquez e 

hijas, Iris & Sandra  

Juan Evismael Casado                                               

de parte de Arlete Casado 
 

1 de enero, 2020 

11:00 am Misa Bilingüe 

Un Nuevo Año lleno de bendiciones y paz 

 

5 de enero, 2020 

 

9:30 am Misa en inglés 

 John &   Phyllis Schillaci 

 

12:00 pm Misa en español 

Guadalupe Ruiz,                                         

Hermana de Don Ramón Ruiz  

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. 

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José ~ 29 de diciembre, 2019 

♫     Dichoso el que teme al Señor. ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

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

Líder: John Giordano; Lectores JoAnn Bisogno yTammy 

Crasto; Ministros Eucarísticos: Mack McPherson, John 

Lakis, Mark Giordano, y Allison Agneta 

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, 

Oscar Amay, & Leonardo Amay 
 

 

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 

22 de diciembre: $$2,705.29 

Christmas: $175.00 (más información próximamente) 

Flores de navidad: $10.00 
 

 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos  
 

 

Domingo, 29 de diciembre 

Fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José 

9:30 am Misa en inglés 

12:00 pm Misa en español 

 
 

Marte, 31 de diciembre 

Víspera de Año Nuevo 

Cenáculo de los Misioneros de Jesús - 6:30-8:00pm 
 

Miércoles, 1 de enero  

Solemnidad de María 

¡Feliz Año Nuevo! 

11:00 am Misa Bilingüe 
 

Jueves, 2 de enero 

Grupo Juvenil – 6:30 pm 
 

Viernes, 3 de enero 

Adoración del Santísimo 6:00-8:00 pm 
 

 

Domingo, 5 de enero 

La Epifanía del Señor 

9:30 am Misa en inglés 

12:00 pm Misa en español 

Regalos de los Tres Reyes 
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Over Please 

Horario de la Solemnidad de María  

1 de enero ~ Día de Año Nuevo 

Misa Bilingüe en el Santuario - 11:00 am 
 

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. 
 

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 de tocador para sus clientes, 

como champú, desodorante, gel de baño, peines, 

cepillos, rasuradoras y demás.  

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! 
 

 

*Pennies para la Parroquia”  

Muchas gracias por su generosidad. 
“Un penny ahorrado es un penny ganado”,  

como dice el dicho.  
¡Al final de noviembre teníamos $633.00! 

Anunciaremos pronto el gran total; toma tiempo contar 

¡miles de centavos! 
 

Un vistazo a las lecturas del 5 de enero, 2020  
 

Primera Lectura: Isaías 60, 1-6 

Salmo Responsorial: Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13 

Segunda Lectura: Efesios 3, 2-3a. 5-6 

Evangelio: Mateo 2, 1-12 

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

Donnelly; Líder: John Giordano; Lectores: JoAnn Bisogno 

y Tammy Crasto; Ministros Eucarísticos: Mack 

McPherson, John Lakis, Mark Giordano, y Allison Agneta 
 

12:00 pm Misa en español: Se anunciará la próxima semana. 

Gracias  a   por obrar por más 

de 11 años en la oficina entrando datos en el 
sistema parroquial para poder dar la cartas 
que resumen sus donaciones. Decía que lo 

hacía por su amor a Dios. Se lo agradecemos en 
el nombre de Dios y nuestra comunidad. Como 

no tiene carro, tenía que                                                    
¡¡¡tomar 2 guaguas para hacer esta obra!!! 

                       

     Por favor echen un ojo haber si encontramos una    

     pintura de San Patricio, que pintó nuestro feligrés,  

     Mack, McPherson, y que ha desaparecido. 

Donaciones de Flores de Navidad 

para Familiares & Amigos: 

                                Lydia Vázquez, Frank Ruemmele, Agustín     

         Ruemmele, y Catalina García de Juana Pabón 
 

Lydia Vázquez, Frank Ruemmele, Agustín Ruemmele, 

y Catalina Garcia de Miriam Ruemmele 
 

Joseph Noel Gilroy, Loraine Danton, y  

Joseph Gilroy Sr., de Margaret Gilroy 
 

Louis Mrak, Frances Mrak, John McGraw, y 

Verónica McGraw de John and Sandra McGraw 
 

Sam & Catherine Martino y Marty Martino Sr.  

de Marti Martino 
 

José A Feliciano, Vicente Estela, José Estela, 

Carlos Estela, Ana M Estela, Juan R Estela, y 

Mildred Feliciano de Carmen Feliciano 

(A medida que lleguen otras donaciones de flores,                    

serán mencionadas.) 
 

Oración por la Familia 
 

 
 

Padre celestial, 

Que brille tu luz sobre mi familia. 

Danos fuerza para superar todos los 

dificultades por las que estamos pasando 

y protegernos de cualquier problema que 

podamos encontrarnos en el futuro. 

Oh Señor, únenos como como debemos estar. 

 Que el amor que une solo se fortalezca a medida                                       

que cumplimos el destino que nos has preparado. 
 

Concédele el perdón a mi familia por cualquier pecado que 

hayamos comprometido. Que también podamos 

perdonarnos el uno al otro Señor, aunque a veces es difícil 

de hacer. 

 

Bendícenos Señor, 

Te lo pedimos en tu nombre, Amén. 

 

Nuestra celebración del 15 de diciembre en honor de 

nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, fue linda.  
El santuario estaba decorado de una manera preciosa, 

bajo la dirección de Esti y Luis Zarza. Nuestro coro, bajo la 
dirección de Debbie Klose, nos ayudó celebrar una Misa 

muy linda. La procesión de entrada fue muy  linda; la 
procesión con flores par la Virgen fue encantadora, 

finalizando con un baile Azteca de 3 jóvenes. Muchas 
personas cocinaron, pusieron mesas/sillas, sirvieron, 
donaron dinero o utensilios, guardaron sillas y mesas, 

limpiaron; La comida fue muy deliciosa, gracias a tantas 
personas que donaron, cocinaron y compartieron, bajo la 
dirección de Griselle Maldonado-Torres y sus ayudantes 

en la cocina y en "el comedor"; Los bailables fueron 
acogedores, con trajes tradicionales, ritmo y gozo de 

parte de los bailadores y los que fuimos entretenidos... 
¡Qué sonrisas! ¡Qué alegría! 

¡Que comunidad tan rica en participantes                             
dedicados y generosos! 

Cien mil gracias de parte del Padre O'Connor, del 
Diacono Miguel Fabian y de la Hna. Graciela Díaz



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
¿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  


