
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 

           

      

 

Intenciones de la Misa             

             

     26 de enero, 2020 

9:30 am Misa en inglés 

Lois Nanm 

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

**Por las personas afectadas por los desastres naturales 
Pedro Maria Torres(11 meses) 

De parte de Griselda Peralta                                              

** Juanita Pabón el su cumpleaños 101 

 

2 de febrero, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

Por la Familia Nolan - Dannemiller  

de parte de Claire Nolan 
 

 

12:00 pm Misa en español 

 

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 del Tiempo Ordinario ~ 26 de enero, 2020 

♫     El Señor es mi luz y mi salvación.   ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

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

Líder: Ellen McPherson; Lectores: Teresa Crasto Donnelly y 

Carol; Ministros Eucarísticos: Grant Ford, Linda Dalton, 

Herb Barber y Ed Falterman  

12:00 pm Misa en español:   Sacristán: Faustino Franco; 

Lectores: Elena Domínguez, Raisa Ramos; Ministros 

Eucarísticos: Ciprian Fabián, Jacqueline Fabián, Juana 

Barbosa; Hospitalidad: Miriam Domínguez, Briselys 

Vásquez & Delfina Santaski 

 
 
 
 

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 

19 de enero:  $1246.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos  
Domingo, 26 de enero 

Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Domingo de las Sagradas Escrituras 

9:30 am Misa en inglés 

Café y Conversación después de Misa de 9:30  

12:00 pm Misa en español  

Práctica/Bailes –Herminia - 4:00 – 6:00pm 
Nuestra Señora de Altagracia potluck después de Misa 12:00 

Lunes, 27 de enero 

Mujeres Llenas de Gracia 6:30 – 8:00 pm 

Martes, 28 de enero 

Cenáculo 6:30-8:00 pm 

Miércoles, 29 de enero 

Ensayo de coro 5:00 pm 

Jueves, 30 de enero 

Grupo Juvenil –  6:30 pm 

Viernes, 31 de enero 

Misa de Sanación - 6:00-8:00 

Sábado, 1 de febrero 

Práctica de Bailes – Herminia 4:00 – 6:00 pm 

Domingo, 2 de febrero 

Fiesta de la Presentación del Señor 

9:30 am Misa en inglés 

Las Damas de la Antigua Orden de Hibernians honrarán a 

Santa Brígida  

Colecta Semilla de Mostaza para Promesa a la Familia 

12:00 pm Misa en español 

http://www.ourladyoftheamericas.org/
mailto:OLAmericaShrine@gmail.com
mailto:dklose@nycap.rr.com
mailto:cbnolou@yahoo.com
mailto:cbnolou@gmail.com
mailto:OLAmericaShrine@gmail.com


Over Please 

 

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. 
 

Intención de oración del Papa para enero 
Promover la paz en el mundo 

Recemos para que los cristianos, los que siguen 

otras religiones y las personas de buena voluntad 

promuevan juntamente la paz y la justicia en el 

mundo. 
 

Acompáñanos hoy en la celebración de Nuestra 

Señora de Altagracia, patrona de la República 

Dominicana. Después de la Misa 12:00, tendremos un 

convivio potluck en la parte posterior del Santuario.  
 

El domingo 2 de febrero, las 

Damas de la Antigua Orden 

de Hibernians honrarán a su 

Patrona, Santa Brígida de Kildare, 

abadesa y santa irlandesa, en la misa de 9:30. 
  

Nuestra Colecta Semilla de Mostaza del 2 de 

febrero será para "PROMESA A LA FAMILIA" que 

ayuda a las familias sin hogar a comenzar de nuevo 

con vivienda y cualquier otra necesidad que puedan 

tener. Necesitan jabón para la ropa, productos de 

papel, pañales, gel de baño, desodorantes, productos 

femeninos (por ejemplo, tampones), productos de 

limpieza, bolsas de basura, toallitas húmedas y 

tarjetas de regalo para Stewarts, CVS o Walmart. 

Gracias por apoyar a esta organización maravillosa y 

muy necesaria. 
 

 

Un vistazo a las lecturas del 2 de febrero, 2020  
 

Primera Lectura: Malaquías 3, 1-4 

Salmo Responsorial: Salmo 23, 7. 8. 9. 10 

Segunda Lectura: Hebreos 2, 14-18 

Evangelio: Lucas 2, 22-40 

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

Líder: Fred Boehrer; Lectores: Diana Conroy y Rick 

Eckhardt; Ministros Eucarísticos: John Lakis, Ronny 

Williams y Mack McPherson 
 

12:00 pm Misa en español: Sacristán: Faustino 

Franco; Lectores: Elena Domínguez, Raisa Ramos; 

Ministros Eucarísticos: Ciprian Fabián, Jacqueline 

Fabián, Juana Barbosa; Hospitalidad: Miriam 

Domínguez, Briselys Vásquez & Delfina Santaski. 
 

 

Preguntas de la semana: 

Para adultos: ¿A quién podría predicar el evangelio 

de Jesucristo esta semana con acciones en lugar de 

palabras? 

Para niños: ¿Qué podrías hacer por alguien 

esta semana que les diría algo sobre Jesús? 

 

 

Hoy es el Domingo de la Palabra de Dios 
 

El Papa Francisco designo esta designación. 

 

El Padre O’Connor los invita a una forma de oración 

que se llama Lectio Divina que es basada en las 

Escrituras. Oirán algo sobre Lectio Divina durante la 

Misa hoy. 

Después de Misa, inscríbanse para poder aprender 

más sobre Lectio Divina para poder practicarla 

durante la Cuaresma y más. 

.*********** ************* ************** *** 

Se Necesitan Ministros Eucarísticos:  
El Departamento de Atención Pastoral del Centro 

Médico de Albany está buscando ministros 

eucarísticos para llevar la comunión a los 

enfermos. 

• Nuestro horario es flexible. 

• Elige tu propio horario. 

• Brindamos capacitación en visitas al hospital. 

¡BRINDA tu tiempo para una BUENA CAUSA! 

Para consultas por favor llame al:  

P. Joseph Mali: (518) 262-3176; (845) 594-6845                                           

Virginia Vogel-Polizzi: (518) 262-3176 

Solicitud del Comité de Hospitalidad 

Tomamos café y conversamos después de la 

misa de las 9:30 el segundo y cuarto domingo de 

la mayoría de los meses. Nuestra próxima reunión será 

el domingo 26 de enero. 

¡Regístrate para traer algo para compartir! 

También podemos usar su ayuda para colocar las mesas 

y sillas antes de la misa y guardarlas después. ¡Hay 

muchas otras formas en que puedes ayudar! 

Pero lo más importante, ven y comparte con nosotros un 

Café y conversación !! 

Ponte en contacto con Claire (518)209-6477 o 

cbnolou@gmail.com 

Búsquedas de empleo 

 

Sherwin Williams, Amsterdam: 
https://jobsearch.sherwin.com/en/job-

description?jobNumber=19000MIC 
 

New York State Unified Court System: 
http://ww2.nycourts.gov/careers/statewide/index. shtml 
*********************** ***************** *********** 

Oración/Bendición de Epifanía  

(La Epifanía termina el próximo domingo!) 

 

“Cuando la canción de los ángeles se detiene, cuando la 

estrella en el cielo se va, cuando los reyes y los príncipes 

están en casa, cuando los pastores vuelven con los rebaños, 

comienza el trabajo de Navidad”: 
"Alimentar a los hambrientos, liberar a los prisioneros, 

reconstruir las naciones, traer la paz entre los hermanos, 

hacer música con el corazón.” 
 

Y el P. O’Connor agrega: 

. . . compartir la luz/ la fe los uno con los otros. 
 

¡Continuemos el trabajo de Navidad en                     

este año nuevo!



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