
Over Please 

 

 
 

Información de Contacto Importante 
Dirección de la Oficina: 274 Sherman Street, Albany, Nueva York 12206  

Teléfono de Oficina: (518) 465-3685, Ext. 12 en inglés; Ext. 13 en español. 

Página de Internet: www.ourladyoftheamericas.org 

Email:OLAmericaShrine@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas 

Capellán del Santuario:Rev. Francis O'Connor, (518) 482-3375 o (518) 588-2531 

Coordinador Formación de Fe:Cynthia M. Ortiz Ramírez (518) 465-3685 ext. 11 

Ministro de Música:Deborah Klose, email: dklose@nycap.rr.com 

Bautizos:Claire Nolan, cbnolou@yahoo.com  en inglés o 

Confesora Franco, cflovejesus@aol.com, en español. 

Matrimonios:Rev. Francis O'Connor, (518) 482-3375 o (518) 588-2531 

Quinceañera:Rev. Francis O'Connor, (518) 482-3375 o (518) 588-2531 

Fecha límite para Anuncios y material para el Boletín: 

                Miércoles al mediodía, cbnolou@gmail.com  ~ Noviembre 

Intenciones de Misa: TammyCrasto (518) 229-7345 o Confesora Franco (518) 542-4192 

Segundo Domingo de Adviento~ 6 de diciembre, 2020 

♫Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador.♫ 
 Intenciones de la Misa  

6 de diciembre, 2020 

9:30 am Misa en inglés 
 

Familias McGintyySheeran 

De parte de la Familia McGinty 

PeggySowek, hermana de JudyStoffel 

De parte de la Comunidad del Santuario 

 

12:00 pm Misa en español 

Teofilo Fabián 

 

13de diciembre, 2020 

9:30 am Misa en inglés 
 

 

12:00 pm Misa en español 

Misa en honor de 

Nuestra Señora de Guadalupe 

 

 

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 
 

Colectasal 29 de noviembre, 2020: 

Regular: $2657.41 

Flores de Navidad $10.00     

 
 

Si no puedes venir a Misa, 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. 
 

Colecta para Combustible – ¡El invierno está muy cerca! 

Calendario de Eventos 

 

Domingo, 6 de diciembre 

Segundo Domingo de Adviento 

Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos al Salvador. 

 

Domingo, 13 de diciembre 

Tercer Domingo de Adviento 

Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. 

Celebration of the Feast of Our Lady of Guadalupe 

You are the highest honor of our race. 

 

Puedes ver la Misa bilingüe en vivo los domingos a las 9:30 

am y 12:00 pm en esta liga: 

https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyofth 

eamericas/ 

Nadie debe asistir a la iglesia si tiene fiebre de 100°F o más, si está experimentando algún síntoma de coronavirus o 

si ha sido expuesto / dado positivo al coronavirus. 
 

Procedimientos: Todos deben ingresar a la Iglesia por la entrada de Lake Avenue y dar su nombre y número de teléfono en 

la puerta. Se deben usar máscaras faciales desde el momento. Todos serán escoltados a un lugar para sentarse, dirigidos 

durante la comunión y despedidos para salir de la iglesia. El cantar puede ocasionar que el virus viaje distancias más largas, 

por lo que todos deberán escuchar, sin cantar la hermosa música. En todo momento, se debe observar un distanciamiento 

social de seis pies. No se reúnan en grupos antes o después de la Misa en la iglesia.  
 

Sagrada comunión:para mantener un adecuado “distanciamiento social”, los “embajadores” dirigirán a los que van 

a comulgar. Las personas que se sienten del lado de María Santísima irán primero; DESPUES, irán las personas del 

lado de San José. Aquellos en el frente de la iglesia recibirán en el frente del pasillo central. Aquellos en la parte de 

atrás recibirán en vestíbulo. Los consejos de la comunidad de salud y la Diócesis de Albany invita  a recibir el Cuerpo de 

Cristo en las manos. Luego, al alejarse del ministro de la Eucaristía, baje el cubrebocas, consuma el Cuerpo de Cristo y 

luego vuelva a colocarse el cubrebocas. Esto ayuda a protegerte a ti y a quienes distribuyen la Sagrada Eucaristía. 
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Over Please 

Flores de Navidad en Honor a: 

Helen Martino 

Patrick J Dalton 

Sr. y Sra. William H Mayer 

Sr. y Sra. Albert Dalton 

Vanessa Dalton 

Russell Lockenwitz 

James Martino Sr. 

Christopher Dalton 

Edward P. Nolan, MD 

Rita M. Nolan 

Rose H. Haley 

James Haley 

Familia Nolan Hennessey 

Dannemiller y Familia McGowan 

Margaret and Ed LaPointe 

Louis Mrak 

Francis Mrak 

John McGraw 

Veronica McGraw 

Margaret and Ed FitzGibbons 

Marion Ford 

Grant Ford Sr.  

Gwendolyn 

Ruth 

Luz 

Eulalio 
 

 

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   
 

Necesidades del ministerio en línea: Tenemos una gran 

necesidad de voluntarios para apoyar con la transmisión en 

vivo de las misas en inglés y español. Si estás interesado 

en ayudar, comunícate con Peter al 315-853-1517 o 

pdonnellyk@gmail.com para la Misa de las 9:30, y Fausto 

Franco al 518-330-8120 o fausto_franco@hotmsil.com 

para la 12:00 Misa.  

Nuestros Feligreses en casa agradecerán este servicio. 
 

La alacena de despensa del Santuario, donada por Open 

WorldRelief, está ubicada cerca de la entrada de la iglesia 

en North Lake Avenue. Esta es una maravillosa 

oportunidad para cumplir el mandato de Jesús de alimentar 

a los hambrientos. Coloque los alimentos no perecederos 

en la alacenaal llegar a la Iglesia para ayudar a alimentar a 

nuestro vecindario de West Hill. Las personas necesitadas 

tendrán acceso a los alimentos para ellos y sus familias. 
 

Lectio Divina 

inglés: https://catholic.bible/category/lectio-divina/ 

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

Lecturas para el Domingo,13 de diciembre 
Tercer Domingo de Adviento 

Primera Lectura: IsaíasIs 61, 1-2. 10-11 

Salmo Responsorial:Lc. 1, 46-48. 49-50. 53-54 

Segunda Lectura: 1 Tesalonicenses 5, 16-24 

Evangelio: Juan 1, 6-8. 19-28 

 

La Navidad en el Santuario 

 
Los protocolos de seguridad Covid-19 del departamento de salud 

y diocesano afectarán algunas de nuestras celebraciones 

navideñas tradicionales. Al igual que con las misas dominicales 

regulares, el número máximo de personas que pueden asistir a 

cualquier misa se establece en 120.   

Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe – Habrá dos misas el 

domingo 13 de diciembre. La misa de las 9:30 am será la del 3er 

domingo de Adviento. Nuestra misa del mediodía será en 

español donde celebraremos a Nuestra Señora de Guadalupe. 

Debido a las regulaciones de la pandemia, debemos limitar 

nuestra asistencia a la misa del mediodía a 120 personas. 

Tomaremos reservaciones para la misa del mediodía del 

domingo 13 de diciembre la próxima semana 29 de noviembre y 

el domingo 6 de diciembre. 

Posadas – Este año no celebraremos las Posadas como lo hemos 

hecho en el pasado. Habrá una celebración virtual de las Posadas 

en Facebook con videos, oraciones y escrituras. Les daremos 

más información próximamente. 

Misas de Navidad – Habrá una misa bilingüe de Nochebuena el 

24 de diciembre a las 5:00 pm. El día de Navidad, habrá misas 

normales de 9:30 am (inglés) y 12:00 pm (español). 

Misa de Año Nuevo – Habrá una misa bilingüe el 1 de enero a 

las 11:00 am. 

 

 

Recaudación de Fondos del Santuario 
Nuestro feligrés y artista local Milton “Mack” McPherson ha 

pintado una hermosa imagen de Nuestra Señora del 

Rosario. Las impresiones de esta pintura (20 ”x 16”) están 

disponibles por una donación de $75 o más en el Santuario. 

Si desea obtener una, coloque $75 o un cheque a nombre de 

ShrineChurch of Our Lady of theAmericas en un sobre. 

Escriba su nombre, número de teléfono y la palabra “Pintura” 

en el sobre y colóquelo en la canasta de la colecta. Su 

impresión estará lista para entregar el domingo siguiente. 

¡Qué maravilloso regalo de Navidad! Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con Mary Giordano al mtgiordano20 

@ gmail 518-248-5565 
 

 

 

 
 

 

La Sociedad ChristChild está recibiendo donaciones para 

hacer paquetes de apoyo para las víctimas de violencia 

doméstica. Por favor considera donar artículos de 

cuidado personal como gel de baño, champú, 

acondicionador, pasta de dientes, cepillos de dientes, así 

como crayones y libros para colorear.Coloca  los 

artículos cerca de la puerta lateral cuando ingrese a la 

iglesia los próximos dos domingos. La Sociedad 

ChristChild ha brindado anualmente un apoyo generoso a 

muchas familias cuyos hijos están celebrando su Primera 

Comunión y esta es una oportunidad maravillosa para que 

podamos apoyarlos. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

mailto:pdonnellyk@gmail.com
mailto:fausto_franco@hotmsil.com
https://catholic.bible/category/lectio-divina/
https://catholic.bible/lectio-divina-en-espanol/

