
 

 
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 
____________________________________________________________________________________________________ 

9 de enero, 2022 

El Bautismo del Señor 

♫Te alabamos, Señor.♫ 
 

INTENCIONES DE LA MISA 
9 de enero 

9:30 am Misa en inglés 
  EmilyEdith Beckerle de parte de la Familia Giordano 

Rosay Salvatore Cannavo de parte de su 

hija Sylvia Yager 

Bob McGraw de parte de Sandy y John McGraw 
 

12:00 pm Misa en español 
Francisca Hernández de Rodríguezde parte de 

Carolina, Emely, Mercedes Diana y Liliana Rodríguez 
Ernesto Barrio Ramírezde parte de su esposa, hijos y 

nietos 

Thanksgiving for Diego and Paola's wedding anniversary 

16 de enero 

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 2 de enero, 2022: 
Regular: $3319.00 

Universidad Católica: $175.00 Peter’sPence $20.00 

Solemnidadde María $561.00 
 

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: 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, tmcrasto@hotmail.com ~diciembre 

INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 

_______________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

Domingo, 9 de enero, 2022 

El Bautismo del Señor 

Tealabamos, Señor. 

 

Domingo,16 de enero, 2022 

Segundo Domingo del Tiempo Ordinario 

Cantemos la grandeza del Señor. 

 

 
 

Oración por fortaleza y poder en el próximo año 
 

Señor, te pedimos sabiduría, que tu fuerza y poder estén 

constantemente presentes dentro de nosotros. Oramos 

para que nos hagas fuertes y valientes para el camino 

por delante. Danos habilidad más allá de lo que nos 

sentimos capaces, deja que tus dones fluyan libremente 

a través de nosotros, para que seas honrado por 

nuestras vidas, y otros se sientan atraídos hacia ti. En el 

Nombre de Jesús, Amén. 
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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, 16 de enero 

Segundo Domingo Ordinario 

Primera Lectura: Isaías62, 1-5 

Salmo Responsorial:Sal. 95,1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10a y c. 

SegundaLectura: 1 Corintios 12, 4-11 

Evangelio:Juan 2, 1-11 

____________________________________________ 
 

 

Food Pantry de Blessed Sacrament 

–Abrelunes & jueves de 10-11:30 am.  

Necesitamos salsas para pasta. 

 

Sitio comunitario de pruebas de COVID-19 en 

UAlbany 

El antiguo comedor Colonial Quad en el campus 

Uptown de UAlbany está sirviendo como un sitio de 

prueba patrocinado por el estado. Funciona de 8:30 a.m. 

a 4 p.m. De lunes a viernes, con alrededor de 225 citas 

disponibles cada día y capacidad para hasta 50 walk-ins.  

Solicite citas en: 

https://quadrantbiosciences.com/covidtesting. 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Catequesis del Buen Pastor: Nueva Opción para la 

Formación de Fe en Albany para niños de 1er-6to 

grados. Diseñado para cultivar la virtud de la fe y el 

gozo de un niño en su relación con Cristo; CBP 

proporciona a los niños un ambiente de retiro para el 

aprendizaje. Los temas se explorarán en un hermoso 

espacio lleno de modelos de personas, lugares y cosas de 

las Escrituras y la Misa; todo diseñado para involucrar a 

niños de 6 a 12 años en una comprensión más profunda. 

Este programa se llevará a cabo los domingos por la 

tarde de 12:30 a 2:15 a partir del 9 de enero. Para 

obtener más información sobre CBPvisita: 

https://www.cgsusa.org/discover/cgs-approachpara 

información sobre la inscripción en Albany escribe 

a:AndreaRenoCGS@gmail.com 

 

La Boutique de Blessed Sacrament–La Boutique abre 

los sábados de 9 am – 12 pm.  Se aceptan donaciones los 

martes y viernes de 9 am – 12 pm por la entrada de 

Central Ave. Por el momento no estamos aceptando 

copas ni vajillas. 

 
 

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

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 “The Evangelist” 
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 
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