
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~ enero 

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

Fiesta del Bautismo del Señor~ 10 de enero, 2021 

♫Te alabamos, Señor.♫ 
 Intenciones de la Misa  

10 de enero, 2021 
 

9:30 am Misa en inglés 

En Acción de Gracias por DebbieKlose 

 
 

 

12:00 pm Misa en español 

En Acción de Gracias por el cumpleaños del 

Diacono Miguel Fabián 

 

17 de enero, 2021 
 

9:30 am Misa en inglés 

 
 

 

12:00 pm Misa en español 

 

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 3de enero, 2021: 
Regular     $2973.00     1 de enero $384.00 

Navidad $500.00 

Solemnidadde María  $106.00 
 

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 estáaquí! 

Calendario de Eventos 
 

 

 

 

Domingo, 10 de enero 

El Bautismo del Señor 

Te Alabamos Señor. 
 

 

Domingo, 17 de enero 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
 
 

Martes, 19 de enero 

Comienzan las Clases de Formación de Fe 

 
 

Puedes Ver las Misas en Línea: 
La Misa en Vivo en Facebook 

Aquí encuentras todas las Misas oficiadas en el 

Santuariohttps://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 

¡Las Clases de Formación de Fe comenzarán el 

martes, 19 de enero!Todas las clases se realizarán de 

manera virtual. Las clases son para niños mayores de 

9 y para adultos mayores de18.  Ofreceremos también 

clases para personas interesadas en recibir los 

sacramentos de Bautismo, Primera Comunión, 

Confirmación y Matrimonio. Para inscribirse, llama a 

la oficina del Santuario (518) 465-3685, ext. 11 y deja 

un mensaje paraCynthia Ortiz Ramírez, Coordinadora 

de Formación de Fe 
 

 

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. 
 

 

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! Si tiene alguna pregunta, 

comuníquese con Mary Giordano al mtgiordano20 @ gmail 

518-248-5565 

 
 

Lectio Divina 

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

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

Lecturas para el Domingo,17 de enero 
Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura: 1 Samuel 3, 3b-10. 19 

Salmo Responsorial:Salmo 39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 

Segunda Lectura: 1 Corintios 6, 13c-15a. 17-20 

Evangelio: Juan 1, 35-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirando hacia a delante . . . 

       A fines de agosto de 2012, comencé un viaje increíble 

como Pastoral Asociada en el Santuario. En febrero 

pasado, las palabras del teólogo alemán MeisterEckhart, 

OP, resonaron verdaderamente en mi. "Y de repente lo 

sabes: es hora de empezar algo nuevo y confiar en la 

magia de los comienzos". Y entonces, les dije que me di 

cuenta de que era hora de renunciar a mi puesto oficial 

como Asociado Pastoral a partir de marzo de 2020. 

Durante un periodo de transición, trabajaría con los 

muchos que ya tienen bastantes responsabilidades y que 

gradualmente han asumido aún más. 

     Bueno, todos sabemos lo que sucedió en marzo en el 

estado de Nueva York. Nos pusieron en cuarentena. Como 

resultado, los planes inmediatos que tenía fueron 

interrumpidos, al igual que la vida de todos ustedes. Hay 

otro dicho: "La vida pasa mientras haces otros planes". 

Algunas cosas que se planearon, como ser confirmado o 

recibir la Primera Comunión, graduarse o casarse, 

sucedieron, pero no en la línea de tiempo original, y la 

mayoría de una manera muy diferente a la esperada. "La 

vida pasó cuando estábamos haciendo otros planes". 

     Nueve meses después, nuestras vidas todavía se están 

ajustando continuamente a la “nueva normalidad”. En este 

punto, me doy cuenta claramente de que la transición 

gradual que había imaginado simplemente no sucedió. 

Ahora creo que debo alejarme por completo para que otros 

líderes puedan realmente asumir más funciones de 

servicio. 

      En 2021, dejaré de lado todas las tareas administrativas 

para que nuevos modelos de liderazgo puedan hacer 

avanzar a esta maravillosa comunidad del Santuario. "Es 

hora de comenzar algo nuevo" en mi vida y la de esta 

comunidad, y de "confiar en la magia de los comienzos". 

Hemos sido empujados a lo nuevo y debemos confiar en 

que Dios siempre está con nosotros. ¡Espero echar un 

vistazo a la familia del Santuario en 2022 para ver la 

magia de sus nuevos comienzos y del mío! 
 

Con cariño y gratitud, 

Graciela agradecida 

Hermana Graciela R. Diaz, snjm 
 

 

¡Gracias! 
La ChristChildSociety está muy agradecida con todos los 

que donaron piezas para los “paquetes de apoyo” que se 

repartirán a las víctimas de violencia doméstica.  ¡Estamos 

agradecidos con la ChristChildSociety por todo lo que 

hacen por nuestra comunidad! 
 

 

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 alacena al 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. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿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/

