
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,tmcrasto@hotmail.com ~agosto 

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

Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario~ 8 de agosto, 2021 

♫Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.♫ 
 Intenciones de la Misa  

8 de agosto, 2021 
 

9:30 am Misa en inglés 

Elizabeth Sheeran de parte de la Familia McGinty 


12:00 pm Misa en español 

Roberto S. Pérezde parte de Nancy Girón Pérez 

Rafael Arenas 

De parte de su hija Alejandra Saucedo y familia 

Ernesto Barrios Ramírez 

De parte de su esposa, hijos y nietos 

Anastacio Bautista, Ana Villegas de Bautista, 

Lola Bautista Castro,  

Oscar Bautista Montalvo,  

Y por la salud deGregory OlynProctor 

De parte de Aldo Escalante Bautista 

 

 

15 de agosto, 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 1 de agosto, 2021: 

Regular: $2109.00 

Peter's Pence: $41.00 

Food for the Poor: $100.00 
 

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, 8 de agosto, 2021 

Décimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 
 

Domingo, 15 de agosto, 2021 

Solemnidad de Asunción de la Santísima Virgen María 

De pie, a tu derecha, está la Reina. 

 
 

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, 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.Reciban el Cuerpo de Cristo en la mano , 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 

 

Lectio Divina 

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

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

Lecturas para el Domingo, 15 de agosto 

Primera Lectura: Apocalipsis 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab 

Salmo Responsorial:del Salmo 44 

Segunda Lectura: 1 Corintios 15, 20-27 

Evangelio: Lucas 1, 39-56 
 

Nuestro Fin de semana anual en el Centro 

PyramidLifedel20 al 22 de agosto,esta completo! 

No se aceptarán más solicitudes. 
 

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 a BlessedSacrament en 

blessedsacramentalb@gmail.com 

para llenar una solicitud. 
 

“Fe en Filme” – Serie de Películas de Verano 

El verano es un buen momento para ir al cine, y el cine ha 

sido durante mucho tiempo un medio a través del cual se ha 

retratado nuestra fe cristiana. Con eso en mente, las 

parroquias de St. Vincent y BlessedSacrament comenzarán a 

mostrar una serie de películas llamadas "Fe en Filme" en el 

recientemente renovado Madison Theatre en Albany. Las 

películas elegidas para esta serie son desafiantes, inspiradoras 

y, a veces, simplemente entretenidas (con un mensaje sutil). 

Nuestra tradición católica tiene una creencia universalmente 

sostenida de que contar historias es un medio de transmitir el 

Evangelio, y estas películas continúan esa tradición. 

La serie de películas se proyectarán de la siguiente manera: 

10 de agosto: "Un hermoso día en el barrio" 

31 de agosto: "Mi secreto italiano" 

Habrá una breve introducción a cada película. Hay 

estacionamiento disponible en el estacionamiento de St. 

Vincent (a una cuadra del cine, ¡no se estacione en el 

estacionamiento de Price Chopper!). El precio de la entrada 

es una contribución voluntaria a la despensa de alimentos. 

Una canasta estará disponible en el mostrador de refrigerios. 
 

Ministerio en Línea necesita voluntarios para transmitir 

en vivo las Misas Dominicales. Llama a Teresa Crasto-

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

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

fausto_franco@hotmail.com para 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. 
 

 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno come 

de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo también 

daré por la vida del mundo es mi carne -  Juan 6, 51 

 
 

Albany Capital Center albergará una exposición 

Michaelanglo - Una vista diferente de más de 50 piezas 

del trabajo de Michaelanglo, incluido el "Juicio final". 

Esta exhibición estará abierta desde el 29 de julio hasta el 

23 de agosto. Los boletos cuestan entre $ 8 y $ 17 con 

descuentos para grupos y familias. Comuníquese con 

Albany Capital Center paraobtenerboletos. 
 

Pregunta de la Semana 
 

Adultos:  

¿Cómo me ha ayudado el Pan de Vida  

en una situación difícil? 

Niños:  

¿En qué le pediré a Jesús, el Pan de Vida, que me ayude? 

 

intención de oración del Papa Francisco agosto 2021 

“La Iglesia” 

Recemos por la Iglesia, para que reciba del Espíritu Santo 

la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del 

Evangelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿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 PAN DE VIDA 
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