
 

 
274 Sherman Street, Albany, NY 12206(Rear Entrance) 

(518)465-3685, Ext. 12 Inglés; Ext. 13 Español 
www.ourladyoftheamericas.org 
OLAmericaShrine@gmail.com 

https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas 

____________________________________________________ 

Vigésimo Tercer Domingo del  

Tiempo Ordinario - 5 de septiembre, 2021 

♫   Alaba, alma mía, al Señor.   ♫ 
________________________________________________ 

INTENCIONES DE LA MISA 
5 de septiembre 

9:30 am Misa en inglés 

 Por los estudiantes y profesores que comienzan un nuevo 

ciclo escolar 
 

12:00 pm Misa en español 

 Por los estudiantes y profesores que comienzan un nuevo 

ciclo escolar 

12 de septiembre 

9:30 am Misa en inglés 

 Disponible para intenciones 
 

12:00 pm Misa en español 

 Disponible para inenciones 

________________________________________________ 

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 29 de agosto, 2021: 

Regular: $3254.75 

Catholic Home Missions: $60.00 

Asunción: $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. 
 

Hoy habrá una Segunda Colección especial 

para el pueblo de Haití.

DIRECTORIO 
 

CAPELLÁN DEL SANTUARIO: Rev. Francis O'Connor 

 (518) 482-3375 or (518) 588-2531 

DIACONO: Rev. Mr. Miguel Fabián 

ASOCIADO PASTORAL: Alejandra Saucedo 

 (518) 465-3685, ext.12. 

COORDINADOR FORMACIÓN DE FE: 
Cynthia M. Ortiz Ramirez, (518) 465-3685 ext. 11 

MINISTRO DE MÚSICA: DeborahKlose 

 dklose@nycap.rr.com 

BAUTIZOS:Claire Nolan,cbnolou@gmail.com 

 Confesora Franco, cflovejesus@aol.com 

MATRIMONIOS: Rev. Francis O'Connor 

 518) 482-3375 or (518) 588-2531 

QUINCEAÑERA: Rev. Francis O'Connor 

 (518) 482-3375 or (518) 588-2531 

FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS Y MATERIAL PARA EL BOLETÍN: 
 Miércoles al mediodía 

 Claire Nolan, cbnolou@gmail.com ~Sept 

INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 

_______________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

Domingo, 5 de septiembre 

Vigésimo Tercer Domingo  

del Tiempo Ordinario 

Alaba, alma mía, al Señor. 
 

Domingo, 12 de septiembre 

Vigésimo cuarto Domingo 

del Tiempo Ordinario 

Caminaré delante del Señor, 

en la tierra de los vivos. 
 

Jueves, 23 de septiembre, 7-9:30 PM 

¿Tienes cuerpo? ¡Entonces el próximo evento 

en St. Clement's en Saratoga es para ti! 

Christopher West y Mike Mangionedirigenuna 

noche de música y conversación explorando 

por qué fuimos creados por Dios y para qué 

fuimos hechos y el plan de Dios para 

nosotros, en cuerpo y alma. Christopher y 

Mike insisten en que fuimos hechos para más. 

Los boletos están disponibles en la oficina del 

Santísimo Sacramento, $ 25. TOBInstitute.org 

 

Domingo, 17 de Octubre 

Habrá una Misa a las 9:30 en el Santuario de 

Nuestra Señora de las Américasseguido de un 

desayuno en AOH Hall, 375 Ontario St.  AOH 

es una Organización católica e irlandesa 

dedicada a la fraternidad, la caridad cristiana y el 

patrimonio cultural. 

_______________________________________ 
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MISA DURANTE LA PANDEMIA 

DE CORONAVIRUS 
 

Procedimientos Generales:Se deben usar cubrebocas en 

todo momento. Todos serán acompañados a un lugar 

para sentarse; Se darán instrucciones para recibir la 

comunión y la salida. Se debe observar un 

distanciamiento social de dos metros. No se reúnan en 

grupos antes o después de la Misa. 
 

Sagrada Comunión: Para mantener una distancia 

apropiada, los que están al frente de la iglesia recibirán 

en el frente del pasillo central. Aquellos en la parte de 

atrás recibirán en el área delvestíbulo. Recibe el Cuerpo 

de Cristo en tu mano. Al dar la vuelta, bajael cubrebocas, 

consume el Cuerpo de Cristo y luego coloca nuevamente 

el cubrebocas. Esto ayuda a protegerte a ti y a quienes 

distribuyen la Sagrada Eucaristía. 
 

Asistencia: Si estás enfermo o sufresalguna enfermedad 

grave o perteneces aalgún grupo vulnerable o padeces 

ansiedad, no estás obligado a asistir a la misa dominical 

en persona. 

_____________________________________________ 

LECTIO DIVINA 
 

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

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

Lecturas del domingo, 12 de septiembre  
 

Primera Lectura: Isaías 50,5-9a 

Salmo Responsorial: Salmo 116, 1-6, 8-9 

SegundaLectura: Santiago 2,14-18 

Evangelio:Marcos 8,27-35 

 

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 en llenar la solicitud, 

comunícate a 

BlessedSacramentblessedsacramentalb@gmail.com 

Pregunta de la Semana 
 

Adultos: 

¿Cuándo me ha tocado mi corazón la Palabra de Dios y 

me ha dado el valor para predicar la Buena Nueva? 
 

Niños: 

¿Qué significa para mí mi fe en Jesús? 
 

Ministerio en Línea: necesita voluntarios para 

transmitir en vivo las Misas Dominicales. Llama a 

Teresa CrastoDonnelly: 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. 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Oración para el Nuevo Ciclo Escolar 
 

Dios de sabiduría, te alabamos por regalarnos la 

curiosidad y el aprendizaje. Concede a todos los 

estudiantes, maestros y cuidadores un sentido claro de 

su amor. Que sientan tu presencia a lo largo de este 

ciclo escolar. 

Guía sus decisiones, su búsqueda de conocimiento y sus 

relaciones. Que vean en sus éxitos y fracasos, 

oportunidades para crecer y convertirse en las 

personasque desean ser. Continúaformándolos, 

para que caminen en el camino de Cristo, se fortalezcan 

en el amor del Espíritu y conozcan el gozo total de la 

vida en ti. En el nombre de Cristo nuestro Gran 

Maestro, oramos. Amén.   - Linda Witte Henke 

 

Se Busca Ayuda: - Jardinería y Limpieza de jardín.  

Se busca una persona que pode arbustos y que prepare el 

jardín para los meses de invierno. Ubicación en Pine 

Hills, Albany. Póngase en contacto con 

cbnolou@gmail.com para obtener más información. 

 

Puedes Ver las Misas en Línea: 

La Misa en Vivo en Facebook 

Aquí encuentras todas las Misas oficiadas en el 
https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas/ 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ERES NUEVO EN EL SANTUARIO?  ¡BIENVENIDO!  ¿TE CAMBIASTE DE DOMICILIO O E TU NÚMERO? 
PleaseTen 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: _______________________________ ( ) EnvíenmeSobresparroquiales 
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