
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 

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 ~Julio 

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

Décimo Sexto Domingo del Tiempo ordinario~ 18 de julio, 2021 

♫El Señor es mi pastor, nada me faltará.♫ 
 Intenciones de la Misa  

11 de julio, 2021 
 

9:30 am Misa en inglés 
 

12:00 pm Misa en español 

Mirta Valdespino (6 Aniv.)  

De parte de Miriam Domínguez 

Rafael Ramos Olmedade parte de Joséy 

Raisa Ramos 

Por la salud deGlonda Maldonado 

De parte deGriselle Maldonado-Torres 

 

 

25 de julio, 2021 
 

9:30 am Misa en inglés 

Virginia yDennis Brunelle 

De parte de la Familia McGinty 

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 11 de julio, 2021: 

Regular: $1862.76 

Peter’sPence: $10.00 

Si no puedes venir a Misa, envíatu cheque 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, 18 de julio, 2021 

Décimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor es mi pastor, nada me faltará. 
 

Domingo, 25 de junio, 2021 

Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Bendeciré al Señor eternamente. 
 

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 con cubrebocas y deberán 

usarlo en todo momento. Todos serán escoltados a un lugar para sentarse, se darán instrucciones para recibir la comunión y para 

salir de la iglesia. En todo momento, se debe observar un distanciamiento social de seis pies. No se reúnan en grupos antes o 

después de la Misa. 

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,25 de julio 
Décimo Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura: 2 Reyes 4:42-44 

Salmo Responsorial:del Salmo 144 

Segunda Lectura: Efesios4, 1-6 

Evangelio: Juan 6, 1-15 
 

¿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! 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA EL 

SANTUARIO (medio tiempo). El Santuario está esa en 

busca de un Asistente Administrativo de medio tiempo 

para apoyar al Capellán y al Asociado Pastoral. Entre sus 

funciones está el brindar hospitalidad y bienvenida a todos 

en la parroquia y en la comunidad, ayudar con las 

comunicaciones, mantendrá registros, supervisará las 

donaciones financieras y apoyar al 

Capellán y Asociado Pastoral según sea necesario. 

De preferencia bilingüe en inglés y español; 8 horas 

semanales; disponibilidad de 2 horas el domingo 

(opcional). Si estás interesado, comunícate 

aBlessedSacrament en blessedsacramentalb@gmail.com 

parallenar una solicitud. 
 

Colecta de Alimentos para Personas Necesitadas 

Hoy, un sacerdote deFoodforthe Poor celebrará ambas 

misas en el Santuario. 

Realizaremosunasegundacolectaparaapoyarestacausa. 
 

 

Nuestra Segunda Colecta la próxima semana será para 

Peter'sPence, que une a los católicos de todo el mundo 

más estrechamente con el Santo Padre de dos maneras: 

apoya las estructuras de la Santa Sede a través de las 

cuales el Papa gobierna la Iglesia, así como sus esfuerzos 

caritativos para ayudar a las víctimas de la guerra, la 

opresión, los desastres naturales y los más necesitados. 

Apoyemos al Santo Padre como testimonio de caridad 

para con los que sufren. Ayudemos por favor donando a la 

colecta el 25 de julio de 2021. 

 

 

 

“Y les mandó que no llevasen  

nada para el camino,  

sino solamente bordón;  

ni alforja, ni pan, ni dinero  

en el cinto “ 
 

 

Marcos 6,8 

 
 

 

¡Gracias! 
P. Dan Quinny P. Charles Onyenekede 

BlessedSacrament.  

Quienes celebraran la Misa Dominical aquí en el 

Sanruariomientras elP.O’Connorestá en retiro. 
 

 

Ministerio en Línea necesita voluntarios para transmitir 

en vivo las Misas Dominicales. Llama a Teresa Crasto-

Donnelly: 518-210-9524 o teresacrasto@gmail.compara la 

Misa de 9:30, y aFausto Franco: 518-330-8120 o 

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

Actualización Covid- El Obispo Scharfenberger 

nospide seguir usando cubrebocas y seguir manteniendo 

distanciamiento social durante la Misa. Esto es muy 

importante para las personas vulnerables entre nosotros. 

También nos informa que a partir de hoy, 6 de junio somos 

llamados y se espera que tengamos una participación 

verdadera, activa, viva y presencial en la misa dominical. 
 

Si estás enfermo con síntomas de resfriado o gripe, o 

padeces enfermedades graves o perteneces a un grupo 

vulnerable, como afección cardíaca, síntomas respiratorios, 

etc., o experimentas ansiedad al volver a misa presencial, 

no estás obligado a asistir a la misa dominical. 
 

 
 
 

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

Le damos la Bienvenida a los Seminaristas 

Dominic Tuyen Nguyen 

yFranklin Anyanechi 

 

Fiesta de San Benedicto – 11 de julio 
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