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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, cbnolou@gmail.com~ mayo 

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

Domingo de Pentecostés~ 23 de mayo, 2021 

♫Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya.♫ 
 Intenciones de la Misa  

23 de mayo, 2021 

Domingo de Pentecostés 
 

9:30 am Misa en inglés 
Hermano Ken Lucas de parte del Coro del Santuario 

Frank McGinty de parte de la FmiliaMcGinty 
RexShielsRuthmande parte de Megan 

MansionRuthman 
 

12:00 pm Misa en español 

 

 

30 de mayo, 2021 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 
 

9:30 am Misa en inglés 

Mabel Gill (Segundo Aniversario) 
 

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 16 de mayo, 2021: 

Regular: $1919.13 

Ascensión - $193.00 

Comunicaciones Católicas - $25.00 
 

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. 
 

Calendario de Eventos 

Domingo, 23 de mayo – Pentecostés 

Envía, Señor, tu Espíritu, a renovar la tierra. Aleluya. 
 

Sábado, 29 de mayo 

Primera Comunión en el Santuario 10:00 am 

 

Domingo, 30 de mayo 

Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Dichoso el pueblo escogido por Dios. 
 
 

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/ 
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. 
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Over Please 

 

Lectio Divina 

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

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

Lecturas para el Domingo,30 de mayo 
Solemnidad de la Santísima Trinidad 

Primera Lectura: Deuteronomio 4, 32-34. 39-40 

Salmo Responsorial:Salmo 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22 

Segunda Lectura: Romanos 8, 14-17 

Evangelio: Mateo 28, 16-20 

Información de vacunación contra COVID-19 

Por favor, vacúnate. No pongas en riesgo tu salud o la 

salud de tu familia y vecinos.Todos losadultos son 

elegibles y muy pronto los niños de12 años en 

adelanteserán elegibles para vacunarse.Inscríbete para 

recibirla a través del portal  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/ o llamando 

al 1-833-697-4829 o comunicándose con su departamento 

de salud local.  
 

Noticias de la Escuela de BlessedSacrament. 

¡Inscripciones abiertas para 2021-2022! 

¡Estamos recibiendo solicitudes para estudiantes de 

maternal hastaoctavo grado! ¡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! 
 

 

¿Estás listo para descansar? Aparta las fechas para nuestro 

Fin de semana anual en el Centro PyramidLife del 

20 al 22 de agosto. Estaremos a máxima capacidad de 

acuerdo con las pautas del DOH en cuanto al alojamiento y 

alimentos. Más información próximamente. Las 

inscripciones comienzan el 20 de junio. ¡Esperamos verte! 
 

El Banco de Alimentos de BlessedSacrament, bajo la 

dirección de la hermana Patricia Lynch, distribuye 

alimentos los lunes por la mañana a los residentes del 

vecindario y recibe entregas algunos martes. ¡Estamos 

buscando ayuda adicional, especialmente personas con 

brazos fuertes y que hablen español!  

Llama al 518-482-3375 
 

 

 

Confesiones en la Ciudad de Albany 
Domingo: 10:30 am y 4:00 pm en la Catedral y antes y después 

de las Misas enel Santuario de Nuestra Señora de las  Américas.  

Lunes: 12:15 en la Catedral 

Martes: 7:30 am en St. Mary y 12:30 en BlessedSacrament 

Miércoles: 12:15 en la Catedral y 4:30 en Mater Christi 

Jueves: 7:30 am en St. Maryy 12:30 en Blessed Sacrament 

Viernes: 12:15 en la Catedral 

Sábado: 3:00 en All Saints, 3:00 en Blessed Sacrament, 3:00 en 

Mater Christi, 3:15 en St. Maryy 4:45 en St. Vincent  

En cualquier otro lugar, incluyendo St. Francis ySacredHeart, 

con cita. 
 

Experiencias Matrimoniales Mundiales virtuales Jueves / lunes 

del 3-24 de junio Jueves / lunes del 8-29 de julio de 7:00 pm a 

9:30 pm. Exploren sus estilos de personalidad individuales, 

mejoren las habilidades de escuchar, comunicar, 

y comprender el plan de Dios para su matrimonio; 

aprendan a mantener su relación como una prioridad. 

Cupo limitado, costo de la solicitud $100. Para obtener más 

información llama a Frank &Margie Pearson, 860-337-2447 o 

https://wwmectw.org 

 

La Alacena 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 mandamiento de Jesús de 

alimentar a los hambrientos. Puedes depositar alimentos no 

perecederos en la caja al llegar a la Iglesia para apoyar a 

nuestro vecindario de West Hill. 

 

Clínica de Vacunación en el Santuario 

Hoy,23 de mayo de2:00 pm – 4:00 pm 

 
 

 

 

 

Necesidades del Ministerio en Línea: El Santuario tiene 

una gran necesidad de voluntarios para ejecutar la 

transmisión en vivo de las misas dominicales. Si estás 

interesado en ayudar, comunícate con Peter al 315-853-

1517 o pdonnellyk@gmail.compara la Misa de las 9:30 y 

con Fausto Franco al 518-330-8120 o 

fausto_franco@hotmail.compara la Misa de las 12:00. 

Nuestros feligreses en casa aprecian mucho este servicio. 
 
 
 

¡Oremos por los niños que recibirán la Primera 

Comunión! 

 

 

 

 

 

Recibirán la Eucaristía por primera vez el 

Sábado, 29 de mayo en el Santuario 

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

  El Espíritu Santo es Nuestro Abogado 
 

Escribe los números correctos en este 
sudoku. Solo puedes usar los números del 
1 al 10 una sola vez en cada fila y 
columna 
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