
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 MEDIODIAtmcrasto.com - abril 

 Intenciones de la Misa  

 

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 de David 

&Lisette Hernández 

 

 
 

 

12 de abril, 2020 
 

9:30 am Misa en inglés 

   John McGintyde parte de la Familia 

McGinty 

Por Fortaleza y Fe 

12:00 pm Misa en español 

Por Fortaleza y Fe 
 

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. 
 

Domingo de Ramos~ 5de abril, 2020 

♫Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?♫ 
 

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 

 
 
 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad. 

 

 

Calendario de Eventos 
 

 
 

Para ver la Misa en linea: 

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

https://www.rcda.org/livemass 
 

Nota: 

No se ha programado nasa esta semana debido al 

Coronavirus. 
 

Domingo, 5 de abril 

Domingo de Ramos 

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 

 

Jueves, 9 de abril 

Jueves Santo 

Nuestra copa de bendición es una comunión 

con la sangre de Cristo 

 

Viernes, 10 de abril 

Viernes Santo 

Padrer, en tus manos encomiendo mi espíritu. 

 

Domingo, 12 de abril 

Domingo de Pascua 

Éste es el día del triunfo del Señor. Aleluya. 
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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. 

Puedes asistir a misa en línea 

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

Puedes encontrar Misas en línea en toda la Diocésis en 

https://www.rcda.org/livemass 
 

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/ 
 

Lecturas del Triduo Pascual 
 

Jueves Santo 
Primera Lectura: Éxodo 12, 1-8. 11-14 

Salmo Responsorial: Salmo 115, 12-13. 15-16bc. 17-18 

Segunda Lectura: 1 Corintios 11, 23-26 

Evangelio: Juan 13, 1-15 
 

Viernes Santo 
Primera Lectura: Isaías 52, 13–53, 12 

Salmo Responsorial:30, 2 y 6. 12-13. 15-16. 17 y 25 

Segunda Lectura: Hebreos 4, 14-16; 5, 7-9 

Evangelio: Juan 18, 1–19, 42 
 

Domingo de Pascua 
 

Primera Lectura: Hechos 10, 34a. 37-43 

Salmo Responsorial: Salmo 17, 1-2. 16ab-17. 22-23 

Segunda Lectura: Colosenses 3, 1-4 o bién:1Cor 5, 6b-8 

Evangelio: Juan 20, 1-9 
 

La Colecta Semillas de Mostaza del 5 de abril es para 

THE DROP IN CENTERen 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 

Constante generosidad. 
 

 

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 

 

 

Carta de Domingo de Ramos 

 

Queridos amigos, feligreses, 

 

        San Pablo nos dice que reinaremos con Cristo solo si 

sufrimos con Él. Durante años he estado tratando de 

entender esta enseñanza. ¿Por qué debo sufrir para reinar 

con Él? Casi suena malvado, sádico. 

        Sabemos que el sufrimiento es una parte importante 

de la vida de todos. ¿Pero por qué? No puedo comenzar a 

entender esto con mi mente. Pero sí, en mi corazón sé que 

es verdad. Solo mira a Jesús en la cruz, contempla su 

horrible sufrimiento, su tortura, su muerte. 

        Me doy cuenta de que estoy centrado en mí mismo y 

que es a través de mi sufrimiento que puedo abrir mi 

corazón al amor de Dios que me libera de mi egoísmo, 

poco a poco. Entonces me glorío en mi debilidad para 

poder abrir mi corazón al amor de Dios. 

        En este momento todos estamos sufriendo a causa del 

Coronavirus. Sandra y Miguel López y Jefferson Pintado 

han sido hospitalizados con el virus. Quizás haya más de 

nuestra parroquia. Muchos de nosotros estamos ansiosos 

debido al virus y otros luchamos con enfermedades y 

dolor, incluso con depresión. Nuestro sufrimiento no 

necesita ser inútil. Creemos que Dios vencerá. HABRÁ 

PASCUA. Jesús resucitará. 
 

        Durante esta Semana Santa, los invito a seguir las 

lecturas del Evangelio de los Evangelios en su Biblia o 

Misal. 

 Son los siguientes: 

        Domingo de Ramos - La entrada alegre de Jesús a 

Jerusalén desde el Evangelio de Mateo, Capítulo 21, 

versículos 1 - 11. (Mt. 21: 1-11) 

        Jueves Santo - Misa de la Última Cena, Jesús lava los 

pies de sus discípulos, incluido Judas, su traidor, del 

Evangelio de Juan, Capítulo 13, versículos 1 - 15 

(Juan 13: 1-15) 

        Viernes Santo - La Pasión y Muerte de Jesús según el 

Evangelio de Juan, Capítulo 18, versículos 1 - Capítulo 19: 

versículos 1 - 42 (Juan 18: 1 - 19: 1-42) 

        Sábado Santo - Tranquilo y silencioso 
 

        Por favor oren por mí y por la Hermana Graciela. 

Espero que nos veamos pronto. 

        Finalmente los invito a rezar la siguiente oración 

hasta que nos volvamos a encontrar. 
 

Con todo mi amor, 

Padre O'Connor y 

Hna. Graciela 
 

Dios misericordioso 

                       En este tiempo de enfermedad, ponemos 

nuestra confianza y esperanza en Ti, el Médico Divino, 

para aliviar el sufrimiento y el miedo que nos está 

afectando. Bendícenos con una actitud tranquila y 

responsable que necesitamos para combatir esta crisis, y 

trabaja a través de las decisiones de nuestros líderes y las 

manos de nuestros profesionales médicos, cuidadores e 

investigadores. Deja que esta enfermedad pase 

rápidamente y reúnenos a todos en ti. Amén. 

 

Hermanas Maryknoll 

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