
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 MEDIODIAcbnolou@gmail.com - marzo 

 Intenciones de la Misa  

 

22 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

En Acción de Gracias por el cumpleaños de 

Jean Marks 
 

Jane,Frank,Elizabeth Sheeran 

De parte de la FamiliaMcGinty 
 

12:00 pm Misa en español 

 
 

 

29 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

John Feltsde parte de su esposa e hijos 
 

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 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. 

Cuarto Domingo deCuaresma~ 22de Marzo, 2020 

♫El Señor es mi pastor, nade me faltará.    ♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

Las misas en el Santuario y en toda la Diócesis de Albany 

han sido canceladas hasta nuevo aviso debido a la 

Pandemia del CoVid-19. 

Puede asistir a misa en línea en el sitio web Word 
onFirehttps://www.wordonfire.org/daily-mass 
 

 

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 

15 de marzo: $$1754.97  

Afro y Nativo Americanos - $42.00 

 
 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 
 

 
 

Domingo, 22 de marzo 

Cuarto Domingo de Cuaresma 
Las Misas han sido Canceladas hasta Nuevo aviso 

https://www.wordonfire.org/daily-mass 

Almuerzo de recaudación de FondosCANCELADO 

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

Marte, 24 de marzo 

Oscar Romero – 40 Aniversario de Martir 

Formación de Fe - Cancelado 
 

Miércoles, 25 de marzo 

Solemnidad de laAnunciación del Señor 

https://www.wordonfire.org/daily-mass 

 
Viernes, 27 de marzo 

Via Crucis bilingüe, Sopa, Reflexión – Cancelado 
 

Sábado, 28 de marzo 
Limpieza de la iglesia – 10:30 am 

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

Domingo, 29 de marzo 

Quinto domingo de Cuaresma 
Las Misas han sido Canceladas hasta nuevo aviso 
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Over Please 

Debido a la rápida propagación del COVID-19 

(coronavirus), el obispo Edward B. Scharfenberger ha 

anunciado que todas las misas públicas programadas 

regularmente, excepto las bodas y los funerales, se 

cancelarán hasta nuevo aviso. Las iglesias permanecerán 

abiertas para la oración privada, a la espera de nuevas 

regulaciones. Además, todas las confirmaciones han sido 

canceladas hasta nuevo aviso y serán reprogramadas. A 

los funerales y bodas solo pueden asistir familiares 

cercanos y de acuerdo con los requisitos de 

distanciamiento social y capacidad. Más restricciones 

pueden cambiar estas pautas en el futuro. Puede asistir 

a misa en línea https://www.wordonfire.org/daily-mass 
 
 

 

Horario de Cuaresma 

Viacrucis Bilingüe, Sopa, & Reflexión 

Viernes de Cuaresma 6:30 pm 

Viernes Santo: Vía Crucis al Aire Libre hasta el 

centro de Albany patrocinado por la Comunidad de 

Albany CatholicWorker10 de abrilal Mediodía 
 

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/ 
 

La Colecta Semillas de Mostaza del 5 de abril es para 

THE DROP IN CENTER en Sheridan Hollow dirigida por 

Interfaith. Durante un Código Azul, las personas 

pueden pasar la noche. Durante el día, las personas sin 

hogar pueden ducharse, lavar la ropa, obtener algo de 

ropa y comer algo caliente. La cafetera está siempre 

llena y ofrecen servicios como un apartado postal para 

el correo. Sin una dirección postal no existes para 

muchas agencias. A menudo tienen abogados y 

trabajadores sociales que van para ayudar. Nosotros 

como parroquia podemos dar champú, gel de baño, 

rastrillos, desodorante, jabón para lavar ropa, sábanas, 

pastas, salsas, sopas, vegetales enlatados, cualquier 

alimento que puedan usar para la cena. 

MUCHAS GRACIAS POR TU 

CONSTANTE GENEROSIDAD. 
 

 

 

 

¡Todos estamos invitados! Aparta la fecha para estos 

eventos especiales en BlessedSacrament: 

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

  9:00 am recepción en el gimnasio. 

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

de Misa de 4:00 pm. gimnasio. 

Venta Anual de Garage – Sab., 2 de mayo en el gimnasio 
 

 

 

 

 

Un vistazo a las lecturas del 29 de marzo  
 

Primera Lectura: Ezequiel 37, 12-14 

Salmo Responsorial: Salmo 129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8 

Segunda Lectura: Romanos8, 8-11 

Evangelio: Juan11, 1-45 
 

Debido a la rápida propagación de COVID-19, el obispo 

Edward B. Scharfenberger ha anunciado que todas las 

misas públicas programadas regularmente se cancelarán 

hasta nuevo aviso. Puede asistir a misa en línea 

https://www.wordonfire.org/daily-mass. 
 

 

Asistencia Disponible: por medio de la Asistencia de 

Emergencia de  CatholicCharities, 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 

CatholicCharities al 518-453-6650 o visita ccrcda.org. 
 

 

Carta del Obispo Scharfenberger 

Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, 

Aunque sea muy humilde, el hogar es el lugar más seguro 

durante una tormenta. Hasta que pase esta crisis de salud 

actual, lo mejor que podemos hacer para cuidarnos y 

cuidarnos unos a otros no es deambular sin rumbo, sino 

mantenernos unidos con un propósito. 

Podemos quedarnos cómodos en casa y podemos 

consolarnos unos a otros. Lo básico ... comida y agua, 

ropa, refugio. Familiares y amigos. Abastécete de estos y 

quédate quieto. Si tenemos que salir, que sea solo para 

abastecernos de lo básico. El juego, la fiesta, el viaje 

pueden esperar. El trabajo debe continuar, por supuesto. 

Sigan la regla de los tres pies tanto como sea posible. 

Maten tu distancia ya sea en la iglesia, de compras, 

esperando en una fila o comiendo en algún lugar. 

Y reza. 

Oren solos y oren juntos. Usa las oraciones que conoces. 

El rosario, las novenas, la liturgia de las horas. Haz de tu 

hogar una pequeña iglesia. 

 

¡Agradecemos a nuestra BuenaHermana 

Graciela! 

¡Gracias, Hermana Graciela, por siete años de 

servicio al SantuarioNuestra Señora de lasAméricas! 

¡Buena suerte en su “retiro”! 

 

Todos son bienvenidos a todos los eventos de la 

Comunidad EmmausHouse (Albany CatholicWorker): 

Orando por la paz - 11:00 am Oración seguida de 

Almuerzo a las 11:45 am en EmmausHouse (45 

Trinity Place) Jueves 19 y 26 de marzo. Si tienes 

preguntas, llama a Fred o Diana al 518-482-4966 

Cenas Potluck mensuales y misa en EmmausHouse 

5:45 pm Cena y misa a las 7:00 pm 

Miércoles 1 de abril (Celebra: P. Chris DeGiovine) 

Miércoles 6 de mayo (Celebra: P. Bob Longobucco) 
 

 

 

 

 

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

Viernes Santo – Vía Crucis Patrocinado por la 

Comunidad deAlbanyCatholicWorkerde 

EmmausHouse. Punto de Reunión Albany 

County CourtHouse a las 12;00 pm el Viernes 

Santo, 10 de abril 

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

