
274 Sherman Street, Albany, NY 12206(Entrada Trasera
(518)465-3685, Ext. 12 Inglés; Ext. 13 Español

www.ourladyoftheamericas.org 
OLAmericaShrine@gmail.com 

https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas
____________________________________________________________________________________________________

Domingo, 25 de septiembre, 202
VigésimoSextoDomingo del Tiempo Ordinario

♫¡Bendice Alma mía al Señor!
 

INTENCIONES DE LA MISA
25de septiembre 

 

9:30 am Misa en inglés 
John y Peg Schultz de parte de Don Arnold
Mary Theresa McGinty de parte de la
McGinty

12:00 pm Misa en español 
Narciso Ramosde parte de Ermin y Jennifer Arias

 Aida Torres Torres (18vo aniv.)  
De parte de sus hijos y nietos 

 

2 de octubre 
 

9:30 am Misa en inglés 
Daniel y Hannah O'Keeffe de parte de
Arnold 

12:00 pm Misa en español 
 
 

____________________________________________________________________________________________________

COMPARTIENDO NUESTRO T
~ Dar como un acto de adoración

Necesitamos por lo menos $2750.00 de colecta para cubrir los 
gastos, sin contar los gastos inesperados de mantenimiento

 

Colectasal 18 de septiembre
Regular: $1968 

Total: $1968 
 

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
 

Nuestra  Misión: 
“Somos una comunidad católica vibrante, 

multicultural en el corazón de la ciudad de Albany.
celebrando y llevando la presencia de Jesús

a nuestros feligreses y vecinos”.

 

 
Entrada Trasera) 

s; Ext. 13 Español 

https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas 
_______________________________________________________ 

, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

¡Bendice Alma mía al Señor!♫ 

INTENCIONES DE LA MISA 

Arnold 
la Familia 

Jennifer Arias 

de Don 

________________________________________________________ 

TESORO 
adoración ~ 

de colecta para cubrir los 
inesperados de mantenimiento 

septiembre: 

Si no puedes venir a Misa, envíatu cheque por correo al 
envíes dinero en efectivo. 

Puedes Ver las Misas en Línea: 
 

Aquí encuentras todas las Misas oficiadas en el 
https://www.facebook.com/shrinechurchofourladyoftheamericas 

“Somos una comunidad católica vibrante, acogedora y 
multicultural en el corazón de la ciudad de Albany. 

ando la presencia de Jesús 
nuestros feligreses y vecinos”. 

DIRECTORIO
 

CAPELLÁN DEL SANTUARIO: Rev. Francis O'Connor
 (518) 482-3375 o (518) 588
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
QUINCEAÑERA: Rev. Francis O'Connor
 (518) 482-3375 or (518) 588
FECHA LÍMITE PARA ANUNCIOS Y MATERIAL P
 Miércoles al mediodía 
 Claire, cbnolou@gmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

 

Domingo, 25 de septiembre, 2022
Vigésimo Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

¡Bendice Alma mía al Señor!
 

Domingo, 2 de octu
Vigésimo Sétimo Domingo del Tiempo Ordinario

Señor, que no seamos sordos a tu voz.
 

LECTIO D
Inglés: https://catholic.bible/category/lectio
Español: https://catholic.bible/lectio

 

Lecturas del domingo, 
VigésimoSéptimoDomingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: Hab 1, 2-3; 2, 2
Salmo Responsorial:Salmo 94, 1
SegundaLectura: 2 Timoteo 1, 6
Evangelio: Lucas17, 5-10 
 

Alerta de Fraude: Si recibes un e
O’Connor o del P. Dan pidiendo que env
regalo a alguien necesitado, has caso omiso
fraude! 

 

Visitas al Hospital
Si tú, o alguien que conoces se encuentra en el hospital, 
avisa al encargado de Admisiones que eresCató
que parroquia perteneces. Para que Padre O’Connor u 
otro sacerdote pueda visitarte y llevarte la comun

 
 
 
 
 
 
 

DIRECTORIO 
Rev. Francis O'Connor 

-2531 
 

Alejandra Saucedo 

cflovejesus@aol.com 
Klose 

cbnolou@gmail.com 
cflovejesus@aol.com 

Rev. Francis O'Connor 
-2531 

Rev. Francis O'Connor 
3375 or (518) 588-2531 

NUNCIOS Y MATERIAL PARA EL BOLETÍN: 

cbnolou@gmail.com - Septiembre 
TammyCrasto (518) 229-7345 

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
de septiembre, 2022 

Domingo del Tiempo Ordinario 
¡Bendice Alma mía al Señor! 

octubre, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

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

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

Lecturas del domingo, 2 de octubre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

3; 2, 2-4 
94, 1-2. 6-7. 8-9 
1, 6-8. 13-14 

ecibes un e-mail del P. 
del P. Dan pidiendo que envíes tarjetas de 

regalo a alguien necesitado, has caso omiso. ¡Es un 

Visitas al Hospital: 
conoces se encuentra en el hospital, 

Admisiones que eresCatólicoy a 
. Para que Padre O’Connor u 

otro sacerdote pueda visitarte y llevarte la comunión 



Los Sacramentos: 
Orden Sacerdotal 
 

Desde el momento de la concepción de Jesús en el seno 
de María hasta su Resurrección, fue lleno del Espíritu 
Santo. En lenguaje bíblico, fue ungido por el Espíritu 
Santo y por lo tanto establecido por Dios Padre como 
nuestro sumo sacerdote. Como Señor resucitado, sigue 
siendo nuestro sumo sacerdote. Mientras todos los 
bautizados comparten el sacerdocio de Cristo, el 
sacerdocio ministerial lo comparte de manera especial a 
través del Sacramento del Orden Sagrado. La ordenación 
sacerdotal es siempre una llamada y un don de Dios. 
Cristo recordó a sus Apóstoles que tenían que pedirle al 
Dueño de la mies que enviara obreros a la mies. Los que 
buscan el sacerdocio responden generosamente a la 
llamada de Dios con las palabras del profeta: "Aquí 
estoy, envíame" (Is 6, 8). Esta llamada de Dios se puede 
reconocer y comprender a partir de los signos cotidianos 
que revelan su voluntad a los encargados de discernir la 
vocación del candidato. 
~ Catecismo Católico de Estados Unidos para Adultos
 

Segunda Colecta de ésta Semana: Universidad 
Católica de América Tu donación apoyará a los 
estudiantes de la Universidad Católica de América que 
continúan sirviendo a la nación y transformando el 
mundo. La Universidad Católica sirve a las diócesis y 
parroquias a través de iniciativas de investigación 
innovadoras y programas de capacitación, como el 
Proyecto Católico, una iniciativa que tiene como 
objetivo curar el abuso de confianza que muchos han 
experimentado como resultado de la crisis actual en la 
Iglesia, un Programa de Certificado de Protección 
Infantil en línea, un programa de maestría en 
administración y gestión eclesial y un programa de 
acreditación que prepara a los recién graduados para 
servir como ministros universitarios. Por favor, sea
generosos. 

 

Nuevo Horario de Misas
Para permitir más tiempo para las familias después de 
las misas, los horarios cambiarán a partir de
noviembre, 2022.  La Misa en inglés será a las
am y la Misa en español será a las 11:00 am.
 

El Consejo Parroquial de Blessed Sacrament 
reunirá el martes, 25 de octubre a las 6:30 PM 
Gimnasio. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¿ERES NUEVO EN EL SANTUARIO?
Ten la bondad de llenar esta forma y depositarla en la canasta de la colecta. ¡Gracias!  Fecha: ___________

 

Nombre: ________________________________________________________________ ( ) Soy Nuevo en l
 

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist”
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales

 

Desde el momento de la concepción de Jesús en el seno 
de María hasta su Resurrección, fue lleno del Espíritu 

lenguaje bíblico, fue ungido por el Espíritu 
Santo y por lo tanto establecido por Dios Padre como 
nuestro sumo sacerdote. Como Señor resucitado, sigue 
siendo nuestro sumo sacerdote. Mientras todos los 
bautizados comparten el sacerdocio de Cristo, el 

ocio ministerial lo comparte de manera especial a 
través del Sacramento del Orden Sagrado. La ordenación 
sacerdotal es siempre una llamada y un don de Dios. 
Cristo recordó a sus Apóstoles que tenían que pedirle al 

mies. Los que 
buscan el sacerdocio responden generosamente a la 
llamada de Dios con las palabras del profeta: "Aquí 
estoy, envíame" (Is 6, 8). Esta llamada de Dios se puede 
reconocer y comprender a partir de los signos cotidianos 

los encargados de discernir la 

Catecismo Católico de Estados Unidos para Adultos 

Semana: Universidad 
u donación apoyará a los 

estudiantes de la Universidad Católica de América que 
continúan sirviendo a la nación y transformando el 
mundo. La Universidad Católica sirve a las diócesis y 
parroquias a través de iniciativas de investigación 

mas de capacitación, como el 
Proyecto Católico, una iniciativa que tiene como 
objetivo curar el abuso de confianza que muchos han 
experimentado como resultado de la crisis actual en la 
Iglesia, un Programa de Certificado de Protección 

programa de maestría en 
administración y gestión eclesial y un programa de 
acreditación que prepara a los recién graduados para 

Por favor, seamos 

Nuevo Horario de Misas 
milias después de 

las misas, los horarios cambiarán a partir del6 de 
La Misa en inglés será a las 9:00 

11:00 am. 

Blessed Sacrament se 
6:30 PM en el 

RINCÓN DE LOS NIÑOS

 
 
 
 
 
 
 
Distribución gratuita de alimentos para las familias
¿Cuándo? Cada dos semanas los miércoles de 16:00 a 
17:30 y los sábados de 9:00 a 10:30. Las próximas 
fechas serán el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 
2022. Dónde: Capital District Latinos en 160 Central 
Avenue, Albany, NY 12206. Las familias reciben 
alimentos una vez al mes. 
 

PicnicParroquial – Domingo,

Aparta la fecha para nuestro picnic parroquial que se 
llevará a cabo en el patio de la escuela 
Sacramento después de la Misa en español. ¡Todos están 
invitados! ¡Feligreses prepararán hamburguesas y 
perritos calientes, juegos y actividades! Por favor 
considera traer un platillo para compartir. Regístrese en 
el vestíbulo. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
SANTUARIO?  ¡BIENVENIDO!  ¿TE CAMBIASTE DE DOMICILIO

Ten la bondad de llenar esta forma y depositarla en la canasta de la colecta. ¡Gracias!  Fecha: ___________

Nombre: ________________________________________________________________ ( ) Soy Nuevo en l

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist”

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales

FARISEOS                  PRENDA             
SUNTUAMENTE        LÁZARO            
RESIDUOS                   MESA                 
ÁNGELES                    SENO                  
INFIERNO                   TORMENTA       
AGUA                          LENGUA            
VIDA                           CONFORTAR      
CRUCE                       HERMANOS       
PROFETAS                ESCUCHAR         

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 

Distribución gratuita de alimentos para las familias. 
¿Cuándo? Cada dos semanas los miércoles de 16:00 a 
17:30 y los sábados de 9:00 a 10:30. Las próximas 
fechas serán el 28 de septiembre y el 1 de octubre de 

District Latinos en 160 Central 
Avenue, Albany, NY 12206. Las familias reciben 

Domingo, 16 de octubre, 2022 

 
la fecha para nuestro picnic parroquial que se 

llevará a cabo en el patio de la escuela del Santísimo 
Sacramento después de la Misa en español. ¡Todos están 

eligreses prepararán hamburguesas y 
perritos calientes, juegos y actividades! Por favor 

o para compartir. Regístrese en 

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

 LINO 
SUNTUAMENTE        LÁZARO             LLAGAS 

  POBRES 
  ABRAHAM 

INFIERNO                   TORMENTA         DEDOS 
   LLAMAS 

VIDA                           CONFORTAR        ABISMO 
  MOISES 
  ARREPENTIR 


