
 

 
274 Sherman Street, Albany, NY 12206(EntradaTrasera) 

(518)465-3685, Ext. 12 Inglés; Ext. 13 Español 
www.ourladyoftheamericas.org 
OLAmericaShrine@gmail.com 

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

Domingo, 4 de septiembre, 2022 
VigésimoTercerDomingo del Tiempo Ordinario 

♫Tú eres, Señor, nuestro refugio.♫ 
 

INTENCIONES DE LA MISA 
4 de septiembre 

 

9:30 am Misa en inglés 

John Walsh de parte de Carol Kennedy

12:00 pm Misa en español 

 

11 de septiembre 
 

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 $2750.00 de colecta para cubrir los 

gastos, sin contar los gastos inesperados de mantenimiento 
 

Colectasal 28 de agosto: 

Regular: $2164 

Asunción: $10 

Catholic Home Missions: $446 

Total: $2620 
 

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, acogedora y 

multicultural en el corazón de la ciudad de Albany. 

celebrando y llevando la presencia de Jesús 

a nuestros feligreses y vecinos”. 
 

 

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, cbnolou@gmail.com - Septiembre 
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto (518) 229-7345 

 Confesora Franco (518) 542-4192 
___________________________________________________________________________________________________________ 

CALENDARIO DE EVENTOS 
 

Domingo, 4 de septiembre, 2022 

Vigésimo Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

Tú eres, Señor, nuestro refugio. 
 

Domingo, 11 de septiembre, 2022 

Vigésimo Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

Me levantaré y volveré a mi padre. 
 

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

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

Lecturas del domingo, 11 de septiembre 

VigésimoCuartoDomingo del Tiempo Ordinario 

Primera Lectura: Éxodo 32, 7-11. 13-14 

Salmo Responsorial:Salmo 50, 3-4. 12-13. 17 y 19 

SegundaLectura: 1 Timoteo 1, 12-17 

Evangelio: Lucas15, 1-32 
 

¿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. 

 

Visitas al Hospital: 

Si tú, o alguien que conoces se encuentra en el hospital, 

avisa al encargado de Admisiones que eresCatólicoy a 

que parroquia perteneces. Para que Padre O’Connor u 

otro sacerdote pueda visitarte y llevarte la comunión 
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Los Sacramentos: 
Matrimonio 
 

La Sagrada Escritura comienza con la creación y unión 

del hombre y la mujer y termina con "las bodas del 

Cordero" (Ap 19, 7, 9). La Escritura se refiere a menudo 

al matrimonio, su origen y finalidad, el sentido que Dios 

le dio y su renovación en la alianza hecha por Jesús con 

su Iglesia. El hombre y la mujer fueron creados el uno 

para el otro. Por su matrimonio, la pareja testimonia el 

amor esponsal de Cristo por la Iglesia. Una de las 

Bendiciones Nupciales en la celebración litúrgica del 

matrimonio se refiere a esto al decir: "Padre, has hecho 

de la unión del hombre y la mujer un misterio tan santo 

que simboliza el matrimonio de Cristo y su Iglesia". El 

Sacramento del Matrimonio es una alianza, que es más 

que un contrato. Pacto expresa siempre una relación 

entre personas. La alianza matrimonial se refiere a la 

relación entre marido y mujer, unión permanente de 

personas capaces de conocerse y amarse mutuamente ya 

Dios. También es un acto litúrgico, apropiadamente 

realizado en una liturgia pública en la iglesia. 
~ Catecismo Católico de Estados Unidos para Adultos 
 

Inscripciones para la Catequesis 2022—2023 
Las inscripciones comienzan el domingo, 7 de agosto, 2022 

y concluirán el domingo, 4 de septiembre, 2022, 1:00 pm – 

2:00 pm.Solicitamos una donación para los libros y 

materiales de: $30.00 por un niño$50.00 por familia con 

más de un niño. Las clases comenzarán el martes, 13 de 

septiembre13, 2022,  6:00 pm – 7:00 pm en español y el 

miércoles, 14 de septiembre, 2022 de 7:00 pm – 8:00 pm en 

inglés. Las clases deConfirmación serán los viernes de 7:00 

pm – 8:00 pm en inglés y los miércoles de 6:00 pm – 7:00 

pm en español. RICA será los miércoles de 6:00 pm – 7:30 

pm en español. ¡Todos son Bienvenidos! 
 

Buscamos Líderes paraGrupos Juveniles:¿Te gusta 

divertirte? ¿Quieres tener la oportunidad de cambiar la 

vida de un joven (y que la tuya cambie a también)? 

Entonces codirigir un grupo de jóvenes sería el trabajo 

perfecto para ti. Trabajarás con otros 2-3 adultos para 

planificar actividades mensuales para chicos de 12-20 

años en nuestra comunidad. Queremos crear un ambiente 

abierto y seguro para que nuestros adolescentes aprendan 

sobre nuestra fe, compartan sus pensamientos y 

desarrollen una relación más profunda con Jesús. 

Comunícate con Teresa Crasto-Donnelly por email 

teresacrasto@gmail.com. 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Gracias ~ ¡Un agradecimiento especial al comité 

dePyramid Lake por su arduo trabajoen la planeación de 

la maravillosa experiencia fin de semana! 
 

¿Por qué nuestra parroquia necesita tu ofrenda?A 

ninguno de nosotros le gusta dar un obsequio innecesario. 

Por eso pasamos tantas horas comprando el regalo perfecto. 

Por lo tanto, es comprensible que se pregunten: “¿Necesita 

la parroquia mi ofrenda? ¿Mi contribución financiera 

semanal hace alguna diferencia?” Estas son algunas de las 

formas en que tu ofrenda es necesaria y hace la diferencia: 

• Pagar los salarios del personal para que el clero ordenado 

tenga más tiempo para visitar a los enfermos y llevar 

consuelo a aquellos que realmente necesitan sentir a Jesús 

en sus vidas. 

• Pagar las facturas de los servicios públicos que mantienen 

las luces encendidas y las habitaciones cálidas (o frescas) 

para todos los que se reúnen aquí para la oración, la 

educación o el ministerio social. 

• Comprar los muchos suministros que se necesitan para 

nuestras liturgias y sacramentos, incluyendo hostias, vino, 

velas, libros de oraciones e himnarios. 

• Mantenimiento de jardines, quita de nieve y mantener 

nuestras instalaciones. 

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

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:teresacrasto@gmail.com

