
 

 
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 
____________________________________________________________________________________________________ 

2 de enero, 2022 

Solemnidad de la Epifanía del Señor 

♫Que te adoren, Señor, todos los pueblos.♫ 
 

INTENCIONES DE LA MISA 
2 de enero 

9:30 am Misa en inglés 

 Frank McGinty de parte de la Familia McGinty 

 George and Mary Barber  

  de parte de la Familia Giordano 
  

12:00 pm Misa en español 

 

9 de enero 

9:30 am Misa en inglés 

 Emily Beckerle de parte de la Familia Giordano 

 Rosa and Salvatore Cannavo  

  de parte de hija Sylvia Yager 
 

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 26 de diciembre, 2021: 
Regular: $2194.00 

Navidad: $1690.00 

Asunción: $125.00 
 

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 o (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, tmcrasto@hotmail.com ~diciembre 

INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 

_______________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
Domingo, 2 de enero, 2022 

Solemnidad de la Epifanía del Señor 

Que teadoren, Señor, todos los pueblos. 

 

Domingo, 9 de enero, 2022 

El Bautismo del Señor 

Tealabamos, Señor. 
 

Una oración de navidad 
 

Emmanuel, Dios con nosotros, túelegistevenir para cada 

persona, los pobres y los ricos, los desdichados y los 

privilegiados, los afligidos y los pacíficos, los sanos y 

los enfermos. Vinisteen forma humana con un mensaje 

de amor extravagante, mostrándonoscómoestar con 

aquellos que tienenmuchomenos que nosotros. 

Vinisteofreciendo un gesto de respeto y 

reverenciaenlugar de indiferencia y desdén; 

daramabilidadcortésenlugar de desprecioirreflexivo; 

contribuyendo con apoyo continuo enlugar de 

merosfolletos de vacaciones. 
 

Cambia mi corazón. Dale la vuelta, 

haciaelmundomásgrande. Recuérdame a diarioaaquellos 

que luchan con suexistenciabásica. Guíame para ayudar 

a cambiar los sistemassociales que 

contribuyenaestaluchaencurso. Amplía mi conciencia. 

Incrementa mi generosidad. Guíe mis 

decisionessobrecómovivir, quécompro y cómouso mi 

riqueza material. Recuérdame a menudo 

tupresenciaenaquellos que tiendoaignorar u olvidar 

Amor sin límites, gracias por apreciar a cada persona 

enesteplaneta. 

Joyce Rupp 
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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, 9 de enero 

El Bautismo del Señor 

Primera Lectura: Isaías 42, 1-4. 6-7 

Salmo Responsorial:Sal. 28, 1a y 2. 3ac-4. 3b y 9b-10 

SegundaLectura: Hechos 10, 34-38 

Evangelio:Lucas 3, 15-16. 21-22 

____________________________________________ 
 

 

 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Mis Queridos Amigos, 

"La alegría es el eco de que de Dios habita dentro de 

nosotros". Estafrasesiempre me ha encantado. 

"¡Alegría para elmundo, elSeñor ha venido!" Pero, 

¿puedehaber 'alegría' ennuestroscorazonescuando hay 

tantasdificultades, tantastragedias que soportar? La 

semanapasadacelebramosel funeral de una niña de 18 

años que murióen un accidenteautomovilístico. 

Sumadreestádevastada. ¿Podrávolver a 

haberalegríaensuvida? Muchos de 

nosotroshemosperdido a un ser querido. Otrostienen 

una enfermedadesvpotencialmentemortales."¡Alegría 

para elmundo!" ¿Es posibleestaralegre? Jesús, 

cuyonacimientocelebramos hoy, nospromete que 

sicreesvivirásmásallá de todotusufrimiento, la 

vidaenplenitud.Quevolver a estegloriosonacimiento 

una y otravez, a sus gloriosaspromesas, 

nosllevemásprofundamente a la alegríanavideña. 

Alegría para elmundo.Estoyagradecido, gozoso de 

celebraresta Misa de Navidad con ustedes. 

P. OConnor 

Tedeseo una feliznavidad
 

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

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 

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

