
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  

 

29 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

John Felts de parte de su esposa e hijos 
 

12:00 pm Misa en español 

 

 
 

 

5 de abril, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

 John & Phyllis Schillaci 
 

12:00 pm Misa en español 

**En acción de gracias por el cumpleaños 

deDavid &LisetteHernández 

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 

22 de marzo:  

 
 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 
 

 
 

Domingo, 29 de marzo 

Quinto domingo de Cuaresma 

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

Martes, 31 de marzo 

Formación de Fe– Cancelado 

 

Miércoles, 1 de abril 
No habrá ensayo de Coro 

 

Viernes, 3 de abril 

Vía Crucis Bilingüe, Sopa, Reflexión – Cancelado 

 

Domingo, 5 de abril 

Domingo de Ramos 

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

Debido a la rápida propagación de COVID-19 

(Coronavirus), las Misas programadas regularmente 

se cancelarán hasta nuevo aviso. Las iglesias 

permanecerán abiertas para la oración privada, hasta 

nuevas regulaciones. Las confirmaciones han sido 

canceladas 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. 

 
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. 

 
 

 

 
 

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.  

Podemos donar directamente a esta digna organización. 

Envíe un cheque por el monto que pueda a 

InterfaithPartnershipforthe Homeless 175 Sheridan 

Ave Albany 12210. 

MUCHAS GRACIAS POR TU 

CONSTANTEGENEROSIDAD.  

 

 
Responder al # 2020Census nunca ha sido tan 
fácil: en línea, por teléfono o por correo. Solo 
toma 10 minutos e influye en los próximos 10 años 
de financiamiento para la atención médica, las 
escuelas, el acceso al transporte público y más de 
nuestras comunidades. Esta es nuestra única 
oportunidad! Como persona de fe, creo que nuestra 
dignidad dada por Dios exige reconocimiento. 
Responda y obtenga más información en 
http://2020Census.gov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un vistazo a las lecturas del 5 de abril 
 

Primera Lectura: Isaías 50, 4-7 

Salmo Responsorial: Salmo 21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24 

Segunda Lectura: Filipenses 2, 6-11 

Evangelio: Mateo 26, 14–27, 66 
 

Puede asistir a misa en línea 

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

Queridos Amigos, Feligreses, 

        ¿Alguna vez has notado que en tiempos de 

crisis la gente acude en masa a las iglesias? 

Nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia 

de Dios se vuelve clara. 

        En nuestro tiempo parece que para muchos, 

incluida nuestra juventud, Dios se ha desvanecido 

en el fondo. La ciencia se ha convertido en la nueva 

religión. La inteligencia artificial resuelve 

problemas en segundos. Los viajes espaciales a la 

luna y luego a Marte nos fascinan. Maravillosos 

avances médicos nos asombran. 

        Sin embargo, esta epidemia de "corona" llega 

como una terrible conmoción. Nos confundimos.  Un 

vacío se abre dentro de nosotros. Ahora 

comenzamos a darnos cuenta de que Dios todavía 

está con nosotros, tocando a la puerta de nuestros 

corazones. Jesús todavía nos invita, "Vengan a mí 

todos ustedes que trabajan y están agobiados, y 

los refrescaré". 

        El Evangelio del domingo nos da un estímulo 

maravilloso. Es la historia de María, Marta y 

Lázaro. Lázaro se ha enfermado de muerte. María 

y Marta llama a Jesús para que venga y lo sane. 

Cuando Jesús viene, Lázaro ha estado en la tumba 

durante 4 días. 

        Jesús le dice a Marta, ". . . Quien vive y cree 

en mí nunca morirá. ¿Crees esto?" Más tarde, 

Jesús le dice a María: "Si crees, verás la gloria de 

Dios". 

        Esta es la promesa de Jesús para ti: "Si 

crees, verás la gloria de Dios". 

        Pregúntese: "¿Cuál es mi oportunidad en este 

momento de crisis"? Recuerda, Jesús vive, la 

Iglesia vive y el Cuerpo de Cristo vive. Pregúntese, 

¿cuál es mi oportunidad de amar en esta crisis? 

Estoy ofreciendo la  misa todos los días por 

ustedes. Que la paz de Jesús te acompañe. 

Padre O´Connor 
 

 

 

Horario de Cuaresma 
 

El Vía Crucis Bilingüe, Sopa, & Reflexión 

Los viernes de cuaresma a las 6:30 pm ha sido cancelado 

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