
 

 
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 
____________________________________________________________________________________________________ 

24 de abril, 2022 

Segundo Domingo de Pascua 
♫La misericordia del Señor es eterna. Aleluya.♫ 

 

INTENCIONES DE LA MISA 
24 de abril 

9:30 am Misa en inglés 

Rose Jeffers(15to aniv,) de parte de 

MaureenJeffers 

SuzetteTremblay Millerde parte de Owen Glenn 

♥ Bautizo de Raiden Rafael Tettey, hijo 

deJosephineAsanteyJerry Tettey ♥ 
 

12:00 pm Misa en español 

+ Por los esposos: Domingo Rodríguezy 

Francisca Hernándezde parte de su nieta y Carolina 

Fabián 

 

1 de mayo 

9:30 am Misa en inglés 

  Brian Jeffers, Sr. (25toaniv) 

De parte deMaureenJeffers 
 

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 17 de abril: 
Ofertorio Regular: $4922 

Flores de Pascua: $110  ~  Tierra Santa: $373 

Afro &Nativo Americano: $20 

Catholic Relief Services: $20 

Total: $5445 
 

Si no puedes venir a Misa, envíatu cheque por correo al 

Santuario directamente. No envíes dinero en efectivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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, cbnolou@gmail.com - Mayo 

INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 
___________________________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

 

Domingo, 24 de abril, 2022 

Segundo Domingo de Pascua 

La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. 
 

Domingo, 1 de mayo, 2022 

Tercer Domingo de Pascua 

Te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. 
 

 

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

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

Lecturas del domingo, 1 de mayo 

Tercer Domingo de Pascua 

Primera Lectura: Hechos  5, 27b-32. 40b-41 

Salmo Responsorial:Sal.29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b 

SegundaLectura: Apocalipsis 5, 11-14 

Evangelio: Juan21, 1-19 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

BlessedSacramentChurchFoodPantry necesita 

personas que hablen español para ayudar a traducir los 

jueves de 10:00 a 11:30. Si estás disponible, aunque sea 

un jueves al mes, llama a la oficina de la Parroquia de 

BlessedSacrament al 518-482-3375. 

 

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 
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¿Conoce a algún feligres confinado en su hogare que 

quisiera recibir una copia del boletín y la homilía del Padre 

O'Connor? Póngase en contacto con Michael Fredette en 

mfredette103@gmail.com o al 518-465-3685. 
 

 
Aparta la Fecha – Las sesiones del Sínodo Diocesano 

se reprogramaron para las parroquias de nuestra área 

para el lunes 2 de mayo. La reunión se llevará a cabo en 

Christour Light Church, 1 Maria Dr., Loudonville de 

6:30 p. m. a 8:30 p. m. ¡Únete a nosotros y haz oír tu 

voz! 
 

¡Vuelve la venta de garaje anual de 

BlessedSacramenten beneficio de la escuela, el 13 y 14 

de mayo! El viernes 13 de mayo por la noche es la 

preventa de 6 a 8 pm. La entrada a la preventa es de $5. 

La entrada es gratuita a la venta el sábado 14 de mayo de 

9 am a 3 pm. Aceptaremos donaciones para la venta los 

sábados 30 de abril y 7 de mayo en los estacionamientos 

de 10 am a 1 pm. Comuníquese con la oficina parroquial 

al 518-482-3375 para obtener más información, ser 

voluntario e incluso colgar carteles en la ciudad. 

 

 
 

 

 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

 

Habrá un adelanto el 17 de abril con  

ofertas que comenzarán el 24 de abril  

al mediodía y terminarán a las 7 p.m.  

el 1 de mayo. Para encontrar el  

enlace y más información sobre la  

subasta, visite  

www.familypromisecr.org 
 

Retiro de Confirmación - Fin de semana del 13 al 15 

de mayo. Será un fin de semana de charlas, actividades, 

presentaciones y testimonios de nuestra fe en Cristo. 

Está abierto a cualquier estudiante de secundaria de la 

parroquia que esté interesado en asistir. Las 

inscripciones se pueden encontrar en: 

https://sacredhearttroy.com/high-school-youth-group 
 

¡Gracias! 
Damos un agradecimiento especial a todos nuestros 

feligreses por sus aportaciones a la creación de nuestra 

nueva misión. Tu ayuda fue realmente apreciada. 

Nuestra nueva misión: 

“Somos una comunidad católica vibrante, acogedora y 

multicultural en el corazón de la ciudad de Albany. 

celebrando y llevando la presencia de Jesús 

a nuestros feligreses y vecinos”. 
 

 

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

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 
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