
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 MEDIODIAtmcrasto@hotmail.com Diciembre 

 Intenciones de la Misa  

8 de diciembre 

Misa de 9:30 am en inglés 

Por Nuestros Feligreses 

Mike McCue de parte de  MaggieGilroy 

Jane Berlin de parte de JudyHouck 

FamiliasMcGinty&Sheeran 

De parte de la FamiliaMcGinty 
 

Misa de 12:00 pm en español 

Por Nuestros Feligreses 

 

15de diciembre 

 

MisaBilingüe11:00 am  

Misa en Honor a Nuestra Señora de Guadalupe 

Con el Obispo Ed 

Intenciones de MISA en 2 pasos sencillos: ***el Paso #1 es el más IMPORTANTE. *** 
1. Llama a la oficina parroquialcon 5 días de anticipaciónal465-3685,  

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. 

Segundo Domingo de Adviento ~ 8 de diciembre, 2019 

♫Ven, Señor, rey de justicia y de paz.  ♫ 

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

Líder: Diana Conroy; Lectores: Owen Glenn y Claire Nolan; 

Ministros Eucarísticos: Linda Dalton, Grant Ford, Ronny 

Williams, y Teresa Crasto-Donnelly 
 

12:00 Misa en Español: Sacristán: Confesora Franco; 

Lectores:ClaribelSánchezyMaría Argueta; Ministros 

Eucarísticos:Griselle Maldonado, Miriam Domínguez, y 

María Stella; Hospitalidad:Wiliams González, Briselys 

Vásquez, y Diana Vásquez; Ujieres: Diego Moncada, 

Enrique Ignacio, Genaro Sambrano, y Abelardo Jiménez 
 

 

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  

 

1 de diciembre: $2,246.94 

Campaña de Desarrollo Humano: $51.00 

 

 

 
 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 
 

Domingo, 8 de diciembre 

Segundo Domingo de Adviento 

Nuestra Señora de Caacupé ~ Patronade Paraguay 

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

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

Lunes, 9 de diciembre 

Fiestade la Inmaculada Concepción 

Busca anuncio con opciones de Misa en el boletín  

Martes, 10 de diciembre 
Jardín STEAM Gran Inauguración – 12:00 pm 

Formación de Fe – 6:00-7:00 pm 

Miércoles, 11 de diciembre 

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

Jueves, 12 de diciembre 

Misa del Apostolado Hispano en la Catedral 

en honor a Nuestra Señora de las Américas 

ServicioPenitencial (St. Vincent de Paul, Albany) -7:00 pm 

Viernes, 13 de diciembre 

Grupo de Oración 6:00-8:00 pm 

Sábado, 14 de diciembre 

Feliz Cumpleaños, Papa Francisco (1936) 

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

Domingo, 15 de diciembre 

Tercer Domingo de Adviento 

Celebraciónde Nuestra Señora de Guadalupe 
11:00 am Misa Bilingüe seguida de 

celebración&entretenimiento en el Gimnasio de la Escuela  

deBlessedSacrament 
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Over Please 

Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María 

Lunes, 9 de diciembre, 2019 

Misas en ingles en BlessedSacrament: 

7:00 am, 12:00 pm y 5:00 pm 

Misa enespañol – 7:00 pm en el Santuario 
 

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 Hillubicado 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 DistrictFoodPantries 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! 

 

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. 
 

Nuevo procedimiento a partir de Hoy 

Por la seguridad de nuestros ministros eucarísticos,  

el Santísimo Sacramento se mantendrá en el  

tabernáculo en el altar de San José, que solo tiene un 

peldaño. 
 

Al acercarse la temporada de Adviento  

reflexionamos sobre la venida de Cristo, el 

Sacramento de la Reconciliación 

(Confesión) es una parte importante de nuestra 

preparación. Mientras compramos, decoramos, etc., 

debemos hacer tiempo para encontrarnos con Jesús en 

este Sacramento y experimentar Su perdón, sanidad y 

fortaleza. Al P. O'Connor le gustaría estar disponible 

para confesiones antes de las Posadas, a las 6:00 pm en 

el Santuario. 
 

Horario de Navidd 

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 
 

Un vistazo a las lecturas del 15 de diciembre, 2019 
 

Primera Lectura: Isaías 35, 1-6a. 10 

Salmo Responsorial:Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10 

Segunda Lectura:Santiago 5, 7-10 

Evangelio:Mateo11, 2-11 
 

MisaBilingüe11:00 am 

(Se han Asignado Ministros Especiales para esta Misa) 
 

 

GRACIAS  a nuestros líderes del grupo juvenil: Teresa y 

Peter Crasto-Donnelly y FelixQuinones y nuestros 

jóvenes: Brianna, Gabriela y Anthony Vasquez; Erick, 

Ricky y Gina; y adultos: Hermana Graciela y 

MaggieCasey, por ayudar a CapitolChurch of Colonie a 

servir una increíble comida de Acción de Gracias en el 

Centro de Recreación de ColonieVillage para veteranos, 

adultos mayores y miembros de la comunidad el martes 

antes del Día de Acción de Gracias. Fue elegante, bien 

organizado y delicioso. ¡Nuestro equipo de 

jóvenesestuvo excelente! 
 

♥ TheGivingTree♥ 
La próxima semana, tendremos listo el  

árbol de regalos de Navidad, lleno de  

etiquetas con información específica sobre los regalos 

que podemos traer para las personas mayores o para los 

niños que de otro modo no recibirían ningún 

regalo en Navidad. 

 

Encuentro Matrimonial Mundial 

"Por lo tanto, cada árbol que no dé buenos frutos será 

cortado y arrojado al fuego". Trabaja para garantizar que 

tu matrimonio dé buenos frutos asistiendo a un fin de 

semana de Encuentro Matrimonial Mundial. Las 

próximas fechas son del 27 al 29 de marzo de 2020 en 

Albany, Nueva York, y del 10 al 12 de julio de 2020 
en East Windsor, CT. Para obtener información, llame a 

Pat & Mary Jo McLaughlin al 860-315-2127 o visítelos 

en https://wwmectw.org/. 
 

 

Gracias ~ Jean Marks ha encontrado los voluntarios 

que buscaba para continuar su ministerio en el que sirvió 

por décadas, de llevar Flores a los enfermos.  

 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿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  “TheEvangelist”  
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 

Ambiente seguro: 

                Como sabemos, la Diócesis exige que todos 

los que trabajan con niños o jóvenes tengan una 

Capacitación Virtus y una verificación de antecedentes 

cada tres (3) años. 

Esto es importante, pero no suficiente para salvaguardar 

a niños y adultos. Algunas personas vienen a la Iglesia 

solo para pedir dinero, y en ocasiones son agresivas. 

Esta es una preocupación de seguridad real que 

requiere atención inmediata. Cuando esto suceda, 

tenemos algunos voluntarios que se encargarán de que 

salgan. Además, durante  las reuniones nocturnas, 

mantenemos todas las puertas cerradas y pedimos que un 

voluntario esté en la entrada de Lake Avenue para 

responder al timbre. Utilice esta entrada para las 

reuniones nocturnas porque  hay ventanas que nos 

permiten ver a quién dejamos entrar. 

Gracias por ayudarnos a mantenernos lo más seguros 

posible. 

https://wwmectw.org/

