
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  

 

8 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

Por las Mujeres de nuestra Parroquia especialmente 

La Hermana Graciela R. Díaz 
 

12:00 pm Misa en español 

 
 

 

15 de marzo, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

Marion Giordano, Madre de Mark Giordano 
 

 

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. 

Primer Domingo deCuaresma~ 1de Marzo, 2020 

♫Misericordia, Señor, hemos pecado.♫ 

Ministros para la Liturgia de esta Semana 
 

9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Teresa CrastoDonnelly; 

Líder:TammyCrasto; Lectores: Fred Boehrer y Jean Marks; 

Ministros Eucarísticos: Linda Dalton, Ellen McPherson, 

John Lakis, yJudyHouck 
 

 

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: WiliamsGonzález 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 

1 de marzo: $2131.31 yMiércoles de Ceniza - $293.05 

Afro y Nativo Americanos - $472.38 

Y Flores de Pascua - $85.00 

 
 

 

 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 

 
Domingo, 8 de marzo 

Primer Domingo de Cuaresma 

Día Internacional de la Mujer 

9:30 am Misa en inglés  

Café y Conversación – 10:30 am 

12:00 pm Misa en español 

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

Martes, 10 de marzo 

Formación de Fe 6:00 pm 

Cenáculo - 6:30-8:00pm 
 

Miércoles, 11 de marzo 

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

Viernes, 13 de marzo 

Clase de Confirmación  7:00 pm 

Vía Crucis Bilingüe, Sopa, Reflexión – 6:30pm 
 

Sábado, 14 de marzo 

Misa de San Patricio enBlessedSacrament 9:00 am 

Desfile del Día de San Patricio 2:00 pm 

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

Domingo, 15 de marzo 

Tercer Domingo de Cuaresma 

9:30 am Misa en inglés  

12:00 pm Misa en español 

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

 

Horario de Cuaresma 

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/ 
 

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. 
 

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 $ 6,000. ¿Reza 

por nosotros (y por otras personas que no tienen calefacción)? 

Si es posible, haz una donación para ayudarnos a comprar  

unacaalefacción de bajo consumo. Los cheques pueden 

hacerse a nombre de “EmmausHouse” o “Albany 

CatholicWorker” y envíalo  a: EmmausHouse, 45 Trinity 

Place, Albany, NY 12202.  Esperamos que puedas 

acompañarnos en una cena potluck y misa a partir de las 5:45 

pm con el Padre. Bob Longobucco presidiendo. 

Gracias por sus oraciones y apoyo. Paz, 

Fred Boehrer y Diana Conroy 
 

Recaudación de Fondos 22 de marzo – 

Honraremos a la Hermana Graciela durante el 

almuerzo. Acompáñanos para agradecerle todo lo 

que ha hecho por nuestra comunidad y desearle lo 

mejor es su retiro. 
 

Busca un artículo sobre el Santuario en Times Union el 
sábado 14 de marzo. ¡No querrás perdértelo! ¡Comparte 
la belleza de nuestra Iglesia con la Comunidad del Distrito 
Capital! Este artículo es una "publicidad" maravillosa para 

el Santuario. ¡Oremos por más feligreses! 
 

¡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 15 de marzo  
 

Primera Lectura: Éxodo 17, 3-7 

Salmo Responsorial: Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9 

Segunda Lectura: Romanos 5, 1-2. 5-8  

Evangelio: Juan 4, 5-42 
 

9:30 am Misa en inglés: Misa de Jóvenes Mack 

McPherson; Líder: John Giordano; Lectores: Carol 

ConroyyTeresa CrastoDonnelly; Ministros Eucarísticos: 

Kathryn Giordano, Allison Agneta, TammyCrastoyMary 

Giordano 

12:00 pm Misa en español: Misa de los Jóvenes 

Sacristán: Confesora Franco, Lectores: Fausto Franco y 

Emely Rodríguez; Ministros Eucarísticos: Catalina Then, 

Miriam Domínguez y María ArguetaHospitalidad: Wiliams 

Gonzáles y Bricelys Vásquez. 
 

 

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. 

 
 

 

La reflexión de hoy 

La semana pasada, vimos el material familiar del tercer 

capítulo de Génesis. Las criaturas humanas de Dios 

cayeron, precisamente en la medida en que dejaron de 

escuchar la voz de Dios y escucharon las voces del 

tentador y sus propios deseos. Esta semana, en el capítulo 

doce, vemos el comienzo de la gran operación de rescate 

de Dios. Y justo cuando el problema comenzó cuando las 

criaturas humanas de Dios se negaron a escuchar el 

mandato divino, la solución comenzó cuando un ser 

humano, una especie de Adán nuevo, escuchó. 

~ Word onFire Ministerios Católicos ~ 

 

¡Agradecemos a nuestra BuenaHermana 

Graciela! 

¡Gracias, Hermana Graciela, por siete años de 

servicio al SantuarioNuestra Señora de lasAméricas! 

¡Buena suerte en su “retiro”! 

 

Almuerzo Parroquial para Recaudar Fondos 

El Comité de Recaudación de Fondos continúa sus 

esfuerzos para recaudar fondos para nuestra comunidad de 

la Iglesia Shrine. Para lograr eso, debemos confiar en 

donaciones y recaudaciones de fondos. Nuestra próxima 

recaudación de fondos será una venta de almuerzo el 

domingo 22 de marzo después de la misa del mediodía. 

Estamos buscando donaciones monetarias para cubrir el 

costo del pollo y otros artículos. Si estás interesado, 

comunícate con Griselle llamándola o enviándole un 

mensaje de texto al 518-545-9070. 
 

Aparta la Fecha 

Domingo 22 de marzo después de la misa de las 12:00 
 

¡Acompáñanos a disfrutar un delicioso almuerzo de pollo: 

para comer aquí o para llevar! 

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

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

