
 

 
274 Sherman Street, Albany, NY 12206(RearEntrance) 

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

https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas 

____________________________________________________ 

Trigésimo SegundoDomingo del  

Tiempo Ordinario - 7 de noviembre, 2021 

♫El Señor siempre es fiel a su palabra..♫ 
 

INTENCIONES DE LA MISA 
7 de noviembre 

9:30 am Misa en inglés 

Jane, FrankyElizabeth Sheeran de parte de la Familia 

McGinty 

En honor deClaire L. Nolanen su cumpleaños 97 de parte de 

sus hijos y nietos 

12:00 pm Misa en español 
 Disponible para intenciones 
 

 

14 de noviembre 

9:30 am Misa en inglés 

Mary yMichael MansionbyMegen Mansion Ruthman 
 

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 31 de octubre, 2021: 
Regular: $3784.00 

Domingo Mundial de Misiones: $15.00  Combustible: $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. 
 

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. Mr. Miguel Fabián 

ASOCIADO PASTORAL: Alejandra Saucedo 

 (518) 465-3685, ext.12. 

COORDINADOR FORMACIÓN DE FE: 
 Confesora Franco, cflovejesus@aol.com 

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, 7 de noviembre, 2021 

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor siempre es fiel a su palabra. 
 

Domingo, 14 de noviembre, 2021 
Trigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Enséñanos, Señor, el camino de la vida. 
 

HOY a las 2:00 pm 

Sacramento de Confirmación en la Catedral de 

la Inmaculada Concepción. Oremos por nuestros 

candidatos a la Confirmación al concluir su 

preparación: 
Aesti Castro (Dina) 

HereckPomaquiza-Caguana (Maximilian) 

Meke Yunga (Robert) 

Zoila Yolanda Caguana Guaman (Saint Mary) 

José Geovanny Castro Caguana (Saint Tarcisio) 
 
 

Intenciones del Día de los Fieles Difuntos: 

JusticeMarfoSau   AumtieJudy 

AumtieMatilda   AumtieAngela 

Salvatore RoruCannavo Jim & Cliff Yager 

AntonyGiusjjiuaNieita  Sal Cannavo 

Melita Family    DomenicaCasale 

Frauco Dali 

 

Donación para las Flores de Navidad  

en Honor a: 

Michael Fazio    Millie Turcotte 

Margaret Schumacher  Rocco & Yolanda 

Benfatt
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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, 14 de noviembre  

Primera Lectura: Daniel 12, 1-3 

Salmo Responsorial: Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11 

SegundaLectura: Hebreos 10, 11-14. 18 

Evangelio:Marcos13, 24-32 

 
 

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 
 

Las sillas plegables que se almacenan en la pequeña 

habitación de la entrada de Central Ave más cercana a No. 

Lake Avenueestán disponibles para donación. Limítese a 10 

sillas. La parroquia necesita las mesas y no podrán 

disponer de ellas. 
 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Queridos Hermanos y Hermanas, 

El año de la Campaña Diocesana ha comenzado y 

recibirás por correo información al respecto este mes. Al 

contemplar tu donativo, considera el papel de la Iglesia 

Católica en tu vida y la de tu familia. Tu apoyo tanto en 

el ofertorio parroquial como a la Campaña Diocesana 

son las formas fundamentales de garantizar la salud y 

vitalidad de toda nuestra comunidad católica de 126 

parroquias en nuestros 14 condados, sirviéndoles día a 

día y en los momentos clave de sus vidas.Nuestras 

comunidades hispanas se han beneficiado enormemente 

de la Campaña Diocesana. Sé que serás generoso. 

     Con agradecimiento, 

P. O’Connor 

        

 

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

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 

Una celebración Virtual de 
Nuestras Familias & Nuestra 

Misión 
Transmisión en vivo 

Jueves, 2 de diciembre, 2021 @ 7pm 
Visita la página de  

Promesa a la Familia 
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