
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 - marzo 

          Intenciones de la Misa             

             

23 de febrero, 2020 

9:30 am Misa en inglés 

   Michael Hourigan de parte de la Familia Jeffers  
 

**Participantes del Retiro Jornada 

12:00 pm Misa en español 

   Joaquin Bermudez 

Luis Manuel Gonzalez Mejia de su esposa, Maria 

Nunez y sus hijos, Cristian y Katherine Gonzalez 

Rosa Emilia Baez 

**En acción de gracias por Eduardo Kin Valverde Salas 

en su cumpleaños de su esposa, Laura Uriña de Valverde 
 

 

1 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

   Edward Hall (1
er

Aniv.) 
 

   John y Phyllis Schillaci 
 

** Robert Martinez en su cumpleaños 
 

12:00 pm Misa en español 

 

Intenciones de MISA en 2 pasos sencillos: ***el Paso #1 se debe hacer PRIMERO. *** 
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. 

Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario ~ 23 de Febrero, 2020 

Salmo Responsorial:       ♫     El Señor es compasivo y misericordioso.   ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

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

Líder: JoAnn Bisogno; Lectores: Claire Nolan y Ed 

Falterman; Ministros Eucarísticos: Terea Crasto-Donnelly, 

Tammy Crasto, Mary Giordano, y Herb Barber 
 

 

12:00 pm Misa en español: Sacristán:  Patricia Reyes, 

Lectores: Claribel Sánchez y Juan David Ochoa; Ministros 

Eucarísticos: María Stella, Miriam Domínguez, y Lourdes 

Fabián; Hospitalidad: Wiliams González y Briselys Vásquez 
 
 

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 

16 de febrero: $1,892.85 
 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos  
Domingo, 23 de febrero 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

9:30 am Misa en inglés 

Seguida de Café y Conversación 

12:00 pm Misa en español  

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

Lunes, 24 de febrero 

Reunión Comité de Oración y Venera – 6:30 pm 

Martes, 25 de febrero 

Cenáculo - 6:30-8:00pm 

Reunión de CAFFA - 6:00 – 8:00pm 

Miércoles, 26 de febrero 

Miercoles de Ceniza 

Misas en Blessed Sacrament: 7:00 am, 

10:00 am (Misa escolar), 12:00 pm, y 5:00 pm 

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

Misa en el Santuario: Misa en español, 7:00 pm 

Viernes, 28 de febrero 

Viacrucis Bilingüe, Sopa, & Reflexión – 6:30pm 

Sábado, 29 

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

Domingo, 1 de marzo 

Primer Domingo de Cuaresma 

9:30am Misa en inglés ¡Los miembros de AOH estarán hoy! 

12:00 pm Misa en español 

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

 

Horario de Cuaresma 

Miércoles de Cenizas 

Misas en Blessed Sacrament: 7:00 am, 

9:00 am (Misa escolar), 12:00 pm, y 5:00 pm 

Misa en el Santuario: Misa en español, 7:00 pm 

Viacrucis Bilingüe, Sopa, & Reflexión 

Viernes de Cuaresma 6:30 pm 
 

 

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.  

Puedes descargar la  Guía Semanal de Lectio Divina en 
 

inglés: https://catholic.bible/category/lectio-divina/ 
 

español: https://catholic.bible/lectio-divina-en-espanol/ 
 

Queridos amigos de la casa de Emaús 

(Trabajador católico de Albany), 

Nuestra calefacción está descompuesta. Después de varias 

visitas del personal de reparación, se ha recomendado que 

sea reemplazada. Estamos tratando de recaudar fondos. 

Reza por nosotros (y por otras personas que no tienen 

calefacción)? Si es posible, haz una donación para 

ayudarnos a comprar  una calefacción de bajo consumo. 

Los cheques pueden hacerse a nombre de “Emmaus House” 

o “Albany Catholic Worker” y envíalo a: Emmaus House, 

45 Trinity Place, Albany, NY 12202.   

Gracias por sus oraciones y apoyo. Paz, 

Fred Boehrer y Diana Conroy 
 
 

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

ubicado en 180 First Street en Albany dirigido por  Albany 

Housing Coalition. Proporcionan un refugio seguro para 

más de 50 veteranos sin hogar en sus viviendas. La 

vivienda incluye una residencia de transición segura, 

vivienda de transición independiente y vivienda 

permanente. Solo hay hombres viviendo aquí, por lo que 

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! 
 

 

**************** ******************** ********************** *************** 

Asistencia Disponible: 
Por medio de la Asistencia de Emergencia de Catholic 

Charities, familias o individuos podrán tener acceso a 

un apoyo por única vez con ayudas para el costo de 

utilidades, servicios médicos u otros gastos que pueden 

resultar gravosos. Si tú, o alguien que conoces necesita 

este apoyo, llama a Catholic Charities al 518-453-6650. 

este apoyo, llama a Catholic Charities al 518-453-6650. 

visita ccrcda.org.  este apoyo, llama a Catholic Charities al 

518-453-6650 o visita ccrcda.org. 

 

Almuerzo Parroquial para Recaudar Fondos 
 

Aparta la fecha para nuestro Almuerzo de recaudación de 

fondos el domingo, 22 de marzo
 
después de Misa de12:00  

¡Acompáñanos a disfrutar un delicioso pollo – para comer 

aquí o para llevar! 

 

Reflexión del Evangelio de hoy 

Jesús advierte a sus discípulos contra la influencia de los 

fariseos y de Herodes. Por el contrario, quería que fueran 

agentes de transformación en su cultura. El Concilio 

Vaticano II habló del llamado universal a la santidad, la 

convocatoria de todos los bautizados para ser 

transformadores en la sociedad en general. Los padres del 

Vaticano II querían inspirar a una generación con la 

esperanza de que esas personas llevaran la santidad que 

aprendieron en la Iglesia a sus áreas de especialización en 

el mundo secular. 

La Iglesia manifiesta la forma de ordenar las cosas nacidas 

del amor: amor por Dios y amor al prójimo. La 

generosidad, la paz, la no violencia y la confianza darán 

lugar a una nueva forma de ordenar las cosas. Esto es 

cierto para una familia, una escuela, una parroquia, una 

comunidad, un estado, una nación. Ahora, ¿cómo se 

puede poner en marcha este proyecto? Debería estar claro 

incluso para la persona más ingenua, esto nunca sucede de 

golpe, de la noche a la mañana. Más bien, en pequeños 

pasos, las personas comienzan a vivir de acuerdo con los 

caminos del Señor. Y luego, en el tiempo de Dios, esta 

nueva comunidad comienza a tener un efecto 

transformador en la sociedad en general. 
 

¡Todos estamos invitados a Blessed Sacrament!  

Aparta la fecha para estos eventos especiales: 
 

Cena Potluck de Mardi Gras  - Martes, 25 de febrero, 

                                       de 5:30-6:30 pm en el gimnasio.                                                                                                        

Misa del Día de San Patricio – Sab. 14 de marzo a las     

    9:00 am seguida de recepción en el gimnasio. 
 

Cena de Pollo a la Parmesano – Sab., 4 de abril después   

                               de Misa de 4:00 pm en el gimnasio. 
 

Un vistazo a las lecturas del 1 de marzo  
 

Primera Lectura: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7 

Salmo Responsorial: Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 

Segunda Lectura: Romanos 5, 12-19 

Evangelio: Mateo   4, 1-11 

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

Líder: JoAnn Bisogno; Lectores: Claire Nolan y Ed 

Falterman; Ministros Eucarísticos: Terea Crasto-

Donnelly, Tammy Crasto, Mary Giordano, y Herb Barber 

12:00 pm Misa en español: Sacristán: Patricia Reyes, 

Lectores: Lourdes Fabián y Elena Alcantar; Ministros 

Eucarísticos: Jacqueline Fabián, Delfina Santaski, y 

Nancy Pérez; Hospitalidad: Miriam Domínguez, Rosa 

Albarán, y Wiliams González. 
 

¡Todos estamos invitados a Blessed Sacrament!  

Aparta la fecha para estos eventos especiales: 
 

Cena Potluck de Mardi Gras  - Martes, 25 de febrero, 

                                       de 5:30-6:30 pm en el gimnasio.                                                                                                        

Misa del Día de San Patricio – Sab. 14 de marzo a las     

    9:00 am seguida de recepción en el gimnasio. 
 

Cena de Pollo a la Parmesano – Sab., 4 de abril después   

                               de Misa de 4:00 pm en el gimnasio. 

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

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

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 

https://catholic.bible/category/lectio-divina/
https://catholic.bible/lectio-divina-en-espanol/

