
 

 
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 
____________________________________________________________________________________________________ 

Domingo, 22 de mayo, 2022 

SextoDomingo de Pascua 
♫Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.♫ 

 

INTENCIONES DE LA MISA 
22 de mayo 

9:30 am Misa en inglés 

KaeSenchyna de parte de DebbiDivrol 

Frank McGinty de parte de la Familia  McGinty 

Terri Kennedy 

12:00 pm Misa en español 
 

29 de mayo 

9:30 am Misa en inglés 

P. William Jillisky, P. John Jones, 

P. George St. John, y 

Diacono Art Eagande parte deMónicaSharpe 

 

12:00 pm Misa en español 

♥Aniversario Nupcial de Siricio Colon & Lourdes 

de Colon (1964) 
____________________________________________________________________________________________________ 

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 15 de mayo: 

Ofertorio Regular: $1337 

Tierra Santa: $10 

Iglesia de Europa Oriental: $50 

Total: $1397 
 

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

Santuario directamente. No envíes dinero en efectivo. 

 

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, cbnolou@gmail.com - Mayo 

INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 
___________________________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

 
 

Domingo, 22 de mayo, 2022 

Sexto Domingo de Pascua 
Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya 

 

Domingo, 29 de mayo, 2022 

Séptimo Domingo de Pascua 

Reina al Señor, alégrese la tierra. Aleluya. 
 

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

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

Lecturas del domingo, 29 de mayo 

SéptimoDomingo de Pascua 

Primera Lectura: Hechos 7, 55-60 

Salmo Responsorial:Salmo96, 1 y 2b. 6 y 7c. 9 

SegundaLectura: Apocalipsis22, 12-14. 16-17. 20 

Evangelio: Juan 17, 20-26 

 

¿Conoce a algún feligrés confinado en su hogar 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. 

 

Nuestra  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”. 
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BlessedSacramentFoodPantry 

El Banco de alimentos está abierto lunes y jueves, de 10 

a 11:30 a.m. Necesitan una persona que hable español 

para que apoye con traducciones los jueves. 

 
 

Acompáñanos a recibir a nuestros niños 

que recibirán laPrimera Comunión 

el domingo, 29 de mayo durante la Misa de12:00. 
 

Breyzon Caguana-Lema, 

Diana Caguana 

Edwin Caguana-Lema, 

Maritza Caguana 

Alondra Montes 

Marcus Nakao 

Ana Pomaquiza 
 

Oremos por ellos. 

 

Acompáñanos para la primera y única sesión diocesana 

del Sínodo Respeto a la Vida con el obispo Edpor  

ZOOM, el jueves 2 de junio de 2022 a las 7:45 p.m. 
Sus respuestas anónimas a las preguntas de discusión 

durante esta sesión del sínodo pueden grabarse para que 

la diócesis nos ayude a guiar el futuro. ¡Por favor asiste 

para hacer la diferencia! Confirma su asistencia lo antes 

posible o antes del lunes 30 de mayo. Correoelectrónico: 

Renée Morgiewicz: renee.morgiewicz@rcda.org 
 

Aparta la Fecha de nuestro fin de semana parroquial 

anual número 35 en PyramidLife Center del 19 al 21 de 

agosto. La inscripción comienza el fin de semana del 19 

de junio. Si tienes fotos de años pasados que deseas 

compartir para un video de nuestros 35 años, puedes 

dárselas a Don Klose o enviarlas por correo electrónico a 

dklose@nycap.rr.com. ¡¡Esperamos verte ahí!! 

 
 

AscensiónMisas el jueves, 26 de mayo 
 

Blessed Sacrament: 7:00 a.m., 12:00 p.m.en inglés 

Santuario: 7:00 p.m., en español 

 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

La película Pray hoy a las 2:00 pm en el Albany 

Hibernian Hall, también conocido como el Centro 

Irlandés Americano del Distrito Capital (CDIAA) 

375 Ontario Street, Albany. La entrada es gratuita, pero 

se aceptarán donaciones para el "FamilyRosary". Esta es 

la historia real de un inmigrante irlandés pobre que zarpa 

hacia Estados Unidos en 1928 con el sueño de 

convertirse en millonario. Enfermo de tuberculosis, fue 

sanado milagrosamente a través de la oración a la Madre 

María. El 15 de junio de 1941, Patrick Peyton se ordenó 

sacerdote y fue asignado capellán a un grupo de 

hermanos de la Santa Cruz, que enseñaban en el Instituto 

Vicentino. Padre Peyton soñaba con establecer el 

Rosario en Familia en 10 millones de hogares, “La 

familia que reza unida, permanece unida”. En diciembre 

de 2017, el Papa Francisco nombró al P. Peyton como 

Venerable. 

Intención de oración del Papa Francisco para mayo 

“por la fe de los jóvenes”. 

“Recemos para que los jóvenes, llamados a una vida 

plena, descubran en María el estilo de la escucha, la 

profundidad del discernimiento, la valentía de la fe y la 

dedicación al servicio”. 

 

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

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 

mailto:renee.morgiewicz@rcda.org

