
 

 
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 Octavo Domingo del  

Tiempo Ordinario - 10 de octubre, 2021 

♫Sácianos, Señor, de tu misericordia.♫ 
 

INTENCIONES DE LA MISA 
10 de octubre 

9:30 am Misa en inglés 

 KatharineHepinstallde parte de Owen Glenn12:00 pm 

Misa en español 

  
 

17 de octubre 

9:30 am Misa en inglés 

 Disponible para intenciones 
 

12:00 pm Misa en español 

 Disponible para intenciones 

________________________________________________ 

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 3 de octubre, 2021: 
Regular: $2467.00 

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. 
 

 

 
 

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/ 

 
 
 

DIRECTORIO 
 

CAPELLÁN DEL SANTUARIO: Rev. Francis O'Connor 

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

DIACONO: Rev. 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: Deborah Klose 

 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, 10 de octubre, 2021 
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario 

Sácianos, Señor, de tu misericordia. 
 

Domingo, 17 de octubre, 2021 
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario 

Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. 
 

Domingo 17 de Octubre - 9:30 a.m. 

La Antigua Orden de Hibernianosasistirá a la 

Misay después tendrán un desayuno en el AOH Hall, 

375 Ontario St. La AOH es una organización 

católica-irlandesa dedicada a la fraternidad, la caridad 

cristiana y el patrimonio cultural. 
 

Martes, 19 de octubre, 2021 – 6:00 pm 
El Ministerio de Esperanza y Sanación de RCDA 

invita a los sobrevivientes de abuso, las personas a 

su cargo y familiares a una Noche de Reflexión: 

Crecimiento desde el trauma. Se llevará a cabo 

en Joshua House, 1071 Joshua Lane, Altamont, NY 

12009. Se recomienda inscribirse, pero no es 

obligatorio, comuníquese con Ann Marie al 518 

453-6694 o envíe un correo electrónico a 

carswell@rcda.orgLa noche se transmitirá en vivo 

y el enlace se puede encontrar en www.rcda.org 
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http://www.rcda.org/


 

PROCEDIMIENTOS MASIVOS 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 del vestíbulo. Recibe el Cuerpo de 

Cristo en tu mano. Al dar la vuelta, baja el 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 sufres alguna enfermedad 

grave o perteneces a algún 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, 17 de octubre  

Primera Lectura: Isaías 53, 10-11 

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

SegundaLectura: Hebreos4, 14-16 

Evangelio:Marcos10, 35-45 
 

 
 

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 
 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Dios de la semilla y la cosecha 

Te bendecimos, Dios de la semilla y la cosecha. 

Y nos bendecimos unos a otros que la belleza 

de este mundo y el amor que lo creó 

pueda expresarse a través de nuestras vidas 

y sea una bendición para los demás, ahora y siempre 

- Autordesconocido 

 

Pregunta de la Semana 
 

Adultos:¿Cómo pueden las comodidades mundanas ser 

obstáculos en mi relación con Dios? 

 

Niños:¿Estoy dispuesto a compartir mi juguete o 

juego favorito con alguien más?

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

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: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 
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