
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:  

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 - Mayo 

 Intenciones de la Misa  

 

24 de mayo, 2020 
 

11:00 Misa Bilingüe – en vivo

En honor a todos los que han muerto – Memorial 

Day 
 Frank McGintyde parte de la Familia McGinty 

**En Acción de Gracias por el P. O’Connor en sus 68 

años como sacerdote y maravilloso Pastor (26/056/20) 

** En Accion de Gracias por Gregoria Guzmánen su 

cumpleaños de parte de su hija, Elena Alcántar 

 

31 de mayo, 2020 
 

11:00 Misa Bilingüe – en vivo

Por la generación 2020 de graduados 

 

Por todos los que han fallecido durante esta 

Pandemia  
 

 

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. 
 

SéptimoDomingo de Pascua~ 24de mayo, 2020 

♫El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya.♫ 
 

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. 
 

Puedes ver la Misa en línea en: 

https://www.youtube.com/channel/UCknImvzH4WfiAkT

5i65GEGQ 
 (Aquí puedes encontrar las Misas celebradas por el Padre O’Brien 

y el Padre O’Connor.) 
 

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 hasta el 3 de mayo, 2020: 
Regular: $1970.00 

Pascua $101.00 CatholicRelief $50.00 

Afroamericanos y Nativos americanos $5.00 

Tierra Santa $6.00 y Flores de Pascua $50.00 
 

Para aquellos que deseen continuar apoyando 

semanalmente, la mejor opción es enviar cheques por correo 

al Santuario directamente. La dirección es 274 Sherman 

Street, Albany, NY 12206. No envíes dinero en efectivo por 

correo. 
 

Gracias, a todos y cada uno, por compartir su 

Tiempo, Talento& Tesoro con nuestra comunidad. 

Calendario de Eventos 
 

Para ver la Misa en línea: 

https://www.youtube.com/channel/UCknImvzH4Wf

iAkT5i65GEGQ 

 (Aquí puedes encontrar las Misas celebradas por el 

Padre O’Brien y el PadreO’Connor.) 
 

Nota: 

No se ha programado nasa esta semana debido al 

Coronavirus. 
 

Domingo, 24 de mayo 

Séptimo Domingo de Pascua 

Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. 

Lunes, 25 de mayo 

Memorial Day 

Domingo, 31 de mayo 

Domingo de Pentecostés 

Envía Señor tu Espíritu y renueva la faz de la Tierra 

Lunes, 1 de junio 

Memoria de la Bienaventurada Virgen María 

Miércoles, 3 de junio 

Memoria de San Carlos Lwanga y compañeros. mártires 

Viernes, 5 de mayo 

Memoria de San Bonifacio, obispo y mártir 
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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 
 

 

El 17 de mayo recibirían recibiendo la Primera 

Comunión los siguientes niños: 

*Leonardo Amay 

*Lizbella Donato 

*Joaquín Escalante-Coello 

*Alberto Feliz 

*Andrés O. Guzmán-Ortiz 

*Pedro L.  Guzmán-Ortiz 

*Catalina López 

*Ignacio López 

*Ana Sofía Moncada-Barrios 

*AimelRuemmele 
 

¡Sigamos orando por ellos y esperando con ellos el día en 

que reciban a Jesús en la Eucaristía la primera de muchas 

veces! 

También queremos agradecer a sus catequistas: 

María Stella, Miriam Domínguez, y Cynthia Ortiz-

Ramírez, quienes prepararán a estos niñospara su 

Primera Reconciliación&Primera Comunión, tan 

pronto sea posible. 
 

 

 

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 para el Próximo Domingo 

Domingo de Pentecostés 

Primera Lectura: Hechos2, 1-11Salmo 

Responsorial:103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34 

Segunda Lectura: 1 Corintios 12, 3b-7. 12-13 

Evangelio: Juan 20, 19-23 
 

 

Oración por nuestra comunidad: 

Oh gran amor, gracias por vivir y amar en nosotros y a través 

de nosotros.  

Que todo lo que hagamos fluya de nuestra profunda conexión 

contigo y con todos los seres.  

Ayúdenos a convertirnos en una comunidad que comparta de 

manera vulnerable el peso de las cargas y la gloria de los 

demás.  

Escucha los anhelos de nuestros corazones por la sanación de 

nuestro mundo. [Agregue sus propias intenciones]. . . 

Sabiendo que nos estás escuchando mejor de lo que estamos 

hablando, ofrecemos estas oraciones en todos los santos 

nombres de Dios.  Amén. 

Censo 2020: 

     Varias congregaciones religiosas toman el censo como 

parte de su ministerio de justicia para promover que lo 

completen las personas.Algunas comunidades marginadas, 

especialmente los inmigrantes y las personas pobres, temen 

este "proceso gubernamental" y no se dan cuenta de cómo se 

diezmarán los fondos y los programas para ayudarlos si no se 

cuentan estos grupos. Es un hecho importante que las 

preguntas sobre la ciudadanía y la Soc.Sec. # NO están en 

el censo (que fue exitosamente combatido por grupos de 

derechos civiles), y que muchos de ustedes son personas de 

confianza que podrían estar dispuestas a recibir capacitación 

para ayudar a las personas a completar el censo. [Si te 

interesa hacerlo, comunícate con la Hermana Graciela para 

obtener una copia del seminario web de capacitación.] Por 

favor completa el censo y luego anima a otros a que lo hagan 

también. La forma más simple es en línea 

enmy2020census.gov 
 

Se enviará una copia en papel si las personas no tienen acceso 

a una computadora. Solo toma unos minutos y no implica 

encuentros cara a cara y está configurado para ser "no 

compartible" con otras agencias gubernamentales. . Una 

opción de teléfono también está disponible al  

(844) 330-2020. 
 

    Aquellos que NO respondan al censo por teléfono, en línea 

o por correo, recibirán a alguien en su puerta en mayo o en 

algún momento posterior. Si bien los encuestados capacitados 

serán respetuosos, algunas personas sin escrúpulos pueden 

fingir ser censistas oficiales. Para evitar esta posibilidad, 

completa el censo (UNO por hogar) lo antes posible por 

correo postal, teléfono o en línea. 

Si este censo es exhaustivo, tendremos el beneficio durante 

toda una década hasta la próxima. Si no es así, tenemos las 

consecuencias de baja financiación y menos representación 

durante diez largos años ... Haz lo que puedas ahora mientras 

puedas. 

Hermana Grace R. Díaz, snjm 
 

Comunión Espiritual 

Creo, Jesús mío, 

que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en 

mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte 

sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi 

corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me 

uno del todo a Ti. Señor, no permitas que jamás me aparte 

de Ti.  Amén. 

~ San Alfonso Liguori 

 

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. 

 

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

¡ATENCIÓN A TODOS LOS GRADUADOS! 
 

 

Envíen sus nombres &escuelas (y una foto, si 

gustas), a la Hna.Graciela (diazsnjm@aol.com) 

para compartir la Buena noticia en nuestra 

página web. ¡Gracias! 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿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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Over Please 

Homilía del P. Frank O’Connor para el 24 de mayo, 2020 

 

 

Me apena decirles esto, pero bueno, aquí va. Cuando era niño, mi madre solía llamar a mis hermanas,a hermano y a mí sus ángeles y, 

a veces, su pequeño rebaño. Bueno, no me sentía como un ángel o una oveja, pero aún recuerdo sus palabras. Deben haber significado 

algo para mí. 

 

En el Evangelio, Jesús se refiere a sus discípulos como su pequeño rebaño. Jesús se reúne con su pequeño rebaño en la Última Cena. 

Él está rezando Su gran Oración Sacerdotal por ellos y por todos los que creen en Él. Él está orando por nosotros, su pequeño rebaño, 

su comunidad de Nuestra Señora de las Américas. 

 

A medida que pasan los años tan rápido, he llegado a comprender más claramente que la Iglesia no es el edificio en la esquina de Lake 

y Central. No es el edificio lo que extraño. Es a ustedes a quienes extraño estos días. Juntos somos la Iglesia, el pequeño rebaño de 

Jesús. Una y otra vez, la gente me recuerda que la Iglesia tiene que ver con las relaciones, la comunidad, el amor. Ya que Jesús está 

orando por nosotros, ¿qué debemos hacer? Bueno, seguramente debemos orar con Jesús y los unos por los otros. 

 

Te has dado cuenta de que muchas cosas nos mantienen separados. Puede haber alguien en nuestra comunidad que te irrita. Aún no 

somos ángeles. Es posible que tengan problemas familiares, problemas de dinero, y especialmente el coronavirus nos mantiene 

separados. Pero aquí está la cosa. Somos un rebaño de Jesús, reza por nosotros, muere y resucita por nosotros, nos promete el don de 

su propio Espíritu Santo. 

 

Creo que podemos fortalecernos como el rebaño de Jesús como su congregación, su comunidad, su Iglesia. Pero debemos conocernos, 

compartir las alegrías de los demás y soportar las cargas de los demás. Especialmente necesitamos extender la mano y dar la 

bienvenida a nuestra juventud que a veces parecen ovejas perdidas. Necesitamos ser Iglesia. 

 

He sido miembro de un pequeño grupo de intercambio de fe durante varios años. He llegado a conocer y amar a las personas de 

nuestro grupo. Espero que esto suceda para ustedes también, para nosotros. Seguimos un método llamado Lectio Divina. Seguramente 

es un grupo guiado por el Espíritu de Dios. 

 

Cuando volvamos a estar juntos, les contaré más al respecto. Espero que podamos reunir un grupo de planificación. Recopilaré 

información sobre Lectio Divina para comenzar. 

 

Espero que esto sea como un nuevo comienzo para nuestra comunidad, Nuestra Señora de las Américas, un nuevo Pentecostés. 

 

Escuchemos una vez más la oración de Jesús ... 

 

“Rezo por aquellos que creerán en mí para que todos sean uno ... Para que el mundo pueda creer. 


