
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 - febrero 

          Intenciones de la Misa             

             

     2 de febrero, 2020 

9:30 am Misa en inglés 
   John & Phyllis Schillaci 
   Mary & George Barber 

   Helen McGinty de parte de la Familia McGinty 

   Rita Mary Nolan de parte de su madre Claire L. Nolan 

12:00 pm Misa en español 
**En Acción de Gracias por la Graduación Universitaria 

de Víctor Gonzalo De la Vega Uriña y 

Víctor Santiago De la Vega Uriña; de parte de su madre, 

Dr. Laura Uriña M. & Eduardo Valverde Salas 

   Cesar Bolívar Colon – RIP 1/27/20, 

En República Dominicana,  

De parte de su hermano, Siricio Colon y familia 

 

9 de febrero, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

 
 

12:00 pm Misa en español 

 

   Víctor Hugo de la Vega Uriña (8vo aniv.) 

De parte de su madre, Dr. Laura Uriña 

 

  Noel Candelaria 

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 Presentación del Señor ~ 2 de Febrero, 2020 

♫     El Señor es el rey de la gloria.   ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

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

Fred Boehrer; Lectores: Diana Conroy y Rick Eckhardt; 
Ministros Eucarísticos: Tom Bink, 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, Bricelis 

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 

 

Colectas 
26 de enero:  $2,252.14 

Combustible: $758.92 

 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos  
 

Domingo, 2 de febrero 

Fiesta de la Presentación del Señor (Candelaria) 

Colecta de la Semilla de Mostaza~ Family Promise 

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

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

Lunes, 3 de febrero 

Nuestra Señora de Suyapa ~ Patrona de Honduras 

Charla Solo Con Cita para ser padrinos 

con Confesora Franco – 7:00-8:30 pm 

Martes, 4 de febrero 

Formación de Fe – 6:00-7:00 pm 

Comité de Oración y Venera – 6:30 pm 

Miércoles, 5 de febrero 

Ensayo de Coro: inglés - 5:00 pm & español – 6:00 pm 

Viernes, 7 de febrero 

Adoración del Santísimo 6:00 – 8:00 pm  

Clase de Confirmación -7:00 pm 

Sábado, 8 de febrero 

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

Domingo, 9 de febrero 

Quinto Domingo del Tiempo Ordinario 

9:30 am Misa en inglés (Café y Conversación) 

12:00 pm Misa en español 

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

 
 

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. 

 

 
 

 

Preguntas de la semana: 
Para adultos:  

¿Qué significa ser una luz que muestra a los 

demás, cristiano o no, el amor de Dios? 

Para niños:  

¿Cómo puedes ser una luz que muestra el 

amor de Dios a otros? 

 
 

 

La colecta de marzo es para la Casa de los Veteranos, 

ubicada en 180 First Street en Albany dirigido por 

Albany Housing Coalition. Proporcionan un refugio 

seguro en sus viviendas para más de 50 veteranos sin 

hogar. La vivienda incluye una residencia de transición 

segura, vivienda de transición independiente y vivienda 

permanente. Solo hay hombres viviendo allí, por lo cual 

siempre se necesitan artículos de tocador como rastrillos, 

crema de afeitar, gel de baño, champú y desodorante. 

Los hombres lavan su propia ropa en la casa, así que el 

detergente y láminas para la secadora son útiles. 

También les dan a los nuevos residentes ropa de cama 

nueva, necesitan: sábanas individuales, fundas de 

almohada y mantas individuales las cuales deben ser 

nuevas. La mayoría de estos veteranos comenzarán una 

vida nueva ya no en las calles. Mostremos a nuestros 

veteranos cuánto valoramos su servicio. ¡Gracias! 

 

 

 

Centavos para la Parroquia 
(Contribuciones hechas por personas de 3 a 90+ años) 

 

Sept. - Nov.: $633.00 

     Diciembre:  896.00_ 

Gran Total: $1,526.00!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Un vistazo a las lecturas del 9 de febrero, 2020 

  
 

Primera Lectura: Isaías 58, 7-10 

Salmo Responsorial: Salmo 111, 4-5. 6-7. 8a y 9 

Segunda Lectura: 1 Corintios 2, 1-5 

Evangelio: Mateo 5, 13-16 
 

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: Patricia Reyes, 

Lectores: Claribel Sánchez y Juan David Ochoa; 

Ministros Eucarísticos: María Stella, Miriam Domínguez, 

y Lourdes Fabian; Hospitalidad: Wiliams González y 

Briselys Vásquez. 
 
 

 

 

 
 

 

¡Feliz Día de la Candelaria! 
 

 

 
 

Hoy es la fiesta de la presentación del Señor. 

 

Conocida popularmente como Día de la Candelaria, la 

Presentación del Señor celebra la presentación de  

Cristo en el templo de Jerusalén el día 40 después 

de su nacimiento. En la figura del venerable Simeón. 

La presentación de Jesús en el templo también nos 

recuerda que la oración y la contemplación no son  

solo una pérdida de tiempo o un obstáculo para la caridad. 

Simeón luego pronunció la Oración conocida como Nunc 

Dimittis, o Cántico de Simeón: 
 

“Señor, ahora deja que tu siervo se vaya en paz, según 

a tu palabra porque mis ojos han visto tu salvación 

que has preparado en presencia de todos los pueblos, 

una luz para revelación a los gentiles y para gloria 

a tu pueblo Israel ". Lucas 2: 29–32 
 

El Día de la Candelaria se celebra en todo el mundo. En 

Francia y Bélgica, se celebra con crepes; México, se celebra 

con tamales; en Puerto Rico hay fogatas y cantos; en 

Luxemburgo, los niños deambulan por las calles cantando; y 

en Perú, está marcado por un "baile de disfraces" de miles de 

bailadores 7 músicos. 
 

Al final de la misa, habrá la Bendición de las Gargantas. 
 

Se Necesitan Ministros Eucarísticos: 

El Departamento de Atención Pastoral está 

buscando ministros eucarísticos para llevar la 

comunión a los enfermos. 

• Nuestro horario es flexible. 

• 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 
 

Lectio Divina 
 

   Esta es una manera de leer la Sagrada Escritura 

lo que nos ha ayudado a muchos de nosotros. 

El P. O’Connor a menudo nos ha alentado a usar esto 

como una forma de profundizar aún más nuestra vida de 

oración. El P. Luke Dysinger, en Give Us This Day dice: 

“dejar que Dios nos enseñe a escuchar, a buscarlo en 

silencio. Dios no se acerca y nos agarra, sino que                        

nos invita gentilmente a su presencia cada vez                               

más profundamente”. 
 

REGÍSTRESE HOY para aprender más sobre                       

Lectio Divina, que puede practicarse individualmente                      

o en un grupo pequeño.  

Primera semana de inscripción en Lectio Divina:  

¡15 feligreses! 

 

 

 

Centro de Bienvenida para Refugiados de West Hill 

~ 104 Ontario St. ~                                                                     
busca voluntarios para atender a niños                  

los lunes & miércoles de 11:30 a 1:00 pm                                                  

mientras sus madres aprenden inglés. Si puedes 

ayudar, comunícate con Tim Doughtery al   
(518) 603-7608 o rwcwesthill@gmail.com





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

    

 ¿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 


