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
Diacono:Rev. Miguel Fabián
Asociado Pastoral:Alejandra Saucedo,(518) 465-3685 ext.12
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, tmcrasto@hotmail.com ~ febrero
Intenciones de Misa: TammyCrasto (518) 229-7345 o Confesora Franco (518) 542-4192
Quinto Domingo de Cuaresma~ 21 de marzo, 2021
♫Perdónanos, Señor, y viviremos.♫
Intenciones de la Misa
21 de marzo, 2021

28 de marzo, 2021

9:30 am Misa en inglés
 Marion y Salvatore Giordano

9:30 am Misa en inglés
Jean Marks on her 90th Birthday
Jane Frank and Elizabeth Sheerhan
by the McGinty Family
John Felts by his Family
12:00 pm Misa en español



12:00 pm Misa en español
Manuel Soto El Bo
José Domínguez y Eulalia Lorenzo

Calendario de Eventos
Compartiendo Nuestro Tesoro
~ Dar como un acto de adoración ~
Domingo, 21 de marzo
Necesitamos por lo menos $2500.00 de colecta para cubrir
Quinto
Domingo de Cuaresma
los gastos, sin contar los gastos inesperados de
Perdónanos,
Señor, y viviremos.
mantenimiento
Miércoles,
24 de marzo
Colectasal 14 de marzo, 2021:
LectioDivina - 7:00 pm en Zoom
Regular: $2019.44
Viernes, 26 de marzo
Catholic Relief $559.58 ~ Flores de Pascua $22.00
Vía Crucis 6:30 pm
Domingo de Misión $494.00
Domingo, 28 de marzo
Si no puedes venir a Misa, la mejor opción es enviar cheques
Domingo de Ramos
por correo al Santuario directamente. La dirección es 274
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Sherman Street, Albany, NY 12206. No envíes dinero en
Puedes Ver las Misas en Línea:
efectivo por correo.
La Misa en Vivo en Facebook
Gracias, a todos y cada uno, por compartir su
Aquí
encuentras
todas las Misas oficiadas en el
Tiempo, Talento& Tesoro con nuestra comunidad.
Santuariohttps://www.facebook.com/shrinechurchofourladyofth
Colecta para Combustible – ¡El invierno estáaquí!
eamericas/
Procedimientos para Regresar a la Iglesia Durante la Pandemia: 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 que entren a la
iglesia y hasta que regresen a su carro. 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 y tampoco en la rampa al entrar o salir
Sagrada comunión:para mantener un adecuado “distanciamiento social”, los “EMBAJADORES” dirigirán a los que van a
comulgar. Las personas que se sienten del lado deMaría 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 la mano para
proteger a los que van a comulgar y a los ministros Eucarísticos, sean sacerdotes, diáconos, o laicos. 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.Muchísimas gracias por ayudar a mantener a todos salud.

Over Please

Cuaresma en el Santuario
Los protocolos de seguridad Covid-19 del departamento
de salud Diocesano afectarán algunas de nuestras
celebraciones tradicionales de Cuaresma / Pascua. Al
igual que con las misas dominicales regulares, el número
máximo de personas que pueden asistir a cualquier misa
se establece en 120.
Vía Crucis bilingüe Reflexión
Viernes de cuaresma comenzando el 19 de feb. – 6:30 pm
Lectio Divina vía Zoom
Miércoles, comenzando el 24de febrero
Inglés – 7:00 pm
Español – 7:00 pm
Domingo de Ramos –28 de marzo
Misa en inglés – 9:30 am ~ Misa en español – 12:00 pm
Jueves Santo –1 de abril
Misa Bilingüe – 7:00 pm
Viernes Santo –2 de abril
Servicio Bilingüe – 6:00 pm
Vigilia Pascual –3 de abril
Misa Bilingüe – 7:30 pm
Domingo de Pascua –4 de abril
Misa en inglés – 9:30 am ~ Misa en español – 12:00 pm
Lectio Divina
Inglés: https://catholic.bible/category/lectio-divina/
Español: https://catholic.bible/lectio-divina-en-espanol/
Lecturas para el Domingo,28 de marzo
Domingo de Ramos
Primera Lectura: Isaías 50, 4-7
Salmo Responsorial:Salmo 21, 8-9.17-18a.19-20.2324Segunda Lectura: Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Marcos 14, 1–15, 47
Lectio Divina se ofrecerá a través de zoom los miércoles de
Cuaresma a partir del 24 de febrero de 2021. Para inscribirse:
Envíe un correo electrónico a la oficina parroquial:
OLAmericaShrine@gmail.com
o completa el formulario de Google:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Ju75U8MZ0
dV5PgLMblcklTcr4PiOvXgNK4a0UeLAn3HSSA/viewform
Disponibilidad de Asientos para el Domingo de Ramos y el
Domingo de Pascua
Esperamos una gran cantidad de feligreses para el Domingo
de Ramos y el Domingo de Pascua. Debido a las regulaciones
estatales y diocesanas, los asientos para nuestra Misa en
español serán limitados. Haremos todo lo posible para
proporcionar la mayor cantidad de asientos posible. Tu
seguridad es de suma importancia.
Aquí hay algunas pautas que ayudarán a protegernos:
1) Sigue las instrucciones de los ujieres.
2) La misa comenzará a las 12 del mediodía - EN
PUNTO. Por favor llega temprano
3) Si es posible, tendremos las puertas principales
abiertas para facilitar el registro de contactos.
4) Se designarán áreas para asientos familiares y
asientos individuales.
5) Por favor, mantén a tus hijos cerca de ti.

Información de vacunación contra COVID-19
Los trabajadores de la salud, los residentes de centros de
atención y asilos, los trabajadores esenciales de primera
línea y las personas de 65 años o más son actualmente
elegibles para vacunarse en Nueva York, junto con las
personas que tienen comorbilidades y otros problemas de
salud graves. Los neoyorquinos pueden verificar su
elegibilidad e inscribirse para vacunarse a través del portal
en línea del estado https://am-ieligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ o llamando al 1833-697-4829 o comunicándose con su departamento de
salud local. Habrá un sitio de vacunación masiva que se
abrirá en marzo en Albany Armory.
Las Clases de Formación de Fe se realizarán de manera
virtual. Las clases son para niños mayores de 7 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 para
Cynthia Ortiz Ramírez, Coordinadora de Formación de Fe
Noticias de la Escuela de BlessedSacrament.
¡Inscripciones abiertas para 2021-2022!¡Estamos
recibiendo solicitudes para estudiantes de maternal
hastaoctavo grado! Llama para preguntar sobre la
oportunidad de la beca Beacon of Hope de la Diócesis de
Albany. ¡Ven a conocer nuestro entorno de aprendizaje
basado en la fe donde nos esforzamos por lograr la
excelencia académica todos los días! ¡Llama hoy para
obtener más información y hacer un recorrido virtual!
518-438-5854!
Viviendo la Palabra esta Semana

Declaraciones de impuestos de 2020: puede solicitar sus
declaraciones de impuestos de 2020 enviando un correo
¿Cómo puedo hacer de mi vida un regalo para los
electrónico a OLAmericaShrine@gmail.como llamando y
demásen caridad?
dejando un mensaje al 518-465-3685. La declaración
Ofrece
las
cruces de tu vida diaria
puede ser enviada por correo electrónico o enviada a la
Por
las
necesidades
del mundo.
dirección que tenemos registrada. Si se ha mudado o no ha
recibido los correos que se enviaron en 2020, incluya
también la actualización de su dirección.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¿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

Over Please

