
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, 23 de octubre, 202
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

♫El Señor no está lejos de sus fieles
 

INTENCIONES DE LA MISA
23de octubre 

 

9:30 am Misa en inglés 
William Caroll de parte de Don y Betty
John, Helen y Frank McGinty de parte
Familia McGinty Arnold 

12:00 pm Misa en español 
 

30 de octubre 
 

9:30 am Misa en inglés 
P. Lee Smith de parte de Carol Clarke
Fredrick Shellard de parte de John y 
O'Keefe 

 Peggy Stackman de parte de la Familia
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

 

Información del 16 de octubre, 2022
Colecta Regular:  $2323 

Combustible: $60 
Misión Mundial: $5 

Total: $2388 
 

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”.

 

 
Entrada Trasera) 

s; Ext. 13 Español 

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

, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor no está lejos de sus fieles♫ 

INTENCIONES DE LA MISA 

Betty Arnold 
parte de la 

Clarke 
 Linda 

Familia Merges 

________________________________________________________ 

TESORO 
adoración ~ 

de colecta para cubrir los 
mantenimiento 

de octubre, 2022 

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

en Línea: 
 

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

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 
 Tammy – tmcrasto@hotmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Domingo,23 de octubre
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

El Señor no está lejos de sus fieles
 

Domingo, 30 de octubre
TrigésimoPrimer Domingo del Tiempo Ordinario

Bendeciré al Señor eternamente.
 

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

 

Lecturas del domingo, 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: Sabiduría 11, 22
Salmo Responsorial:Sal.144, 1
SegundaLectura: 2 Tesalonicenses
Evangelio: Lucas19, 1-10 
 

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: 

tmcrasto@hotmail.com - Octubre 
TammyCrasto (518) 229-7345 

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
Domingo,23 de octubre, 2022 

Domingo del Tiempo Ordinario 
El Señor no está lejos de sus fieles. 

de octubre, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

Bendeciré al Señor eternamente. 

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

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

Lecturas del domingo, 30 de octubre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

11, 22–12, 2 
144, 1-2.8-9. 10-11. 13cd-14 

alonicenses 1, 11–2, 2 

ecibes un e-mail del P. 
O’Connor o 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 
  



 
 

“Ritos Introductorios” 
Gloria y Colecta Introductoria

 

Los domingos, solemnidades y fiestas, el Gloria sigue al 
Acto Penitencial. El Gloria comienza repitiendo el 
anuncio de los ángeles en el nacimiento de Cristo: 
"¡Gloria a Dios en las alturas!" En este antiguo himno, la 
asamblea reunida se une a los coros celestiales para 
ofrecer alabanza y adoración al Padre ya Jesús por medio 
del Espíritu Santo. Los Ritos Introductorios concluyen 
con una oración de apertura, llamada la Colecta. El 
celebrante invita a la asamblea reunida a orar
breve silencio, proclama la oración del día. La Colecta 
reúne las oraciones de todos en una sola y dispone a 
todos a escuchar la Palabra de Dios en el contexto de la 
celebración. 

- United States Conference of Catholic Bishops
 

El Almacén de Alimentos de Blessed Sacrament
Abrelunes y jueves, de 10 a 11:30 a.m. Necesitamos 
especialmente pañales (tamaños 4 y 5), champú, pasta de 
dientes, detergente para platos, detergente para ropa y 
café. Además, necesitamos voluntarios que hablen 
español los lunes de 10 a 11:30 a.m. para ayudar a 
atender a las personas y cada dos martes alrededor de las 
9 a. m. para ayudar a descargar el camión. 

 

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.
 

 

Domingo Mundial de Misiones –23 de octubre
Hoy, el Papa Francisco nos recuerda que en el Bautismo 
somos llamados por el Señor a ser misioneros: “Ser
mis testigos” (Hch 1, 8). Uniéndonos a los católicos de 
todo el mundo este domingo, ofrecemos nuestras 
oraciones y generoso apoyo financiero, a través de la 
Sociedad para la Propagación de la Fe, a las misiones del 
Papa. ¡Gracias por su generosidad! 

 

Padre Bradley



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¿ERES NUEVO EN EL SANTUARIO?

Ten la bondad de llenar esta forma y depositarla en la canast
 

Nombre: ________________________________________________________________ ( ) Soy Nuevo en la parroquia
 

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist”
 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales

Orden de la Misa 
ESQUEMA DE LA MISA CATÓLICA 

 

Gloria y Colecta Introductoria 

Gloria sigue al 
Acto Penitencial. El Gloria comienza repitiendo el 
anuncio de los ángeles en el nacimiento de Cristo: 
"¡Gloria a Dios en las alturas!" En este antiguo himno, la 
asamblea reunida se une a los coros celestiales para 

ón al Padre ya Jesús por medio 
del Espíritu Santo. Los Ritos Introductorios concluyen 
con una oración de apertura, llamada la Colecta. El 

a orar y, tras un 
breve silencio, proclama la oración del día. La Colecta 

e las oraciones de todos en una sola y dispone a 
todos a escuchar la Palabra de Dios en el contexto de la 

United States Conference of Catholic Bishops 

Blessed Sacrament - 
Necesitamos 

especialmente pañales (tamaños 4 y 5), champú, pasta de 
dientes, detergente para platos, detergente para ropa y 

voluntarios que hablen 
español los lunes de 10 a 11:30 a.m. para ayudar a 

dos martes alrededor de las 

Nuevo Horario de Misas 
Para permitir más tiempo para las familias después de 
las misas, los horarios cambiarán a partir del6 de 

La Misa en inglés será a las 9:00 
11:00 am. 

de octubre, 2022 
Hoy, el Papa Francisco nos recuerda que en el Bautismo 
somos llamados por el Señor a ser misioneros: “Serán 
mis testigos” (Hch 1, 8). Uniéndonos a los católicos de 
todo el mundo este domingo, ofrecemos nuestras 
oraciones y generoso apoyo financiero, a través de la 
Sociedad para la Propagación de la Fe, a las misiones del 

RINCÓN DE LOS NIÑOS

 
 
 
 

 
 
Campaña Anual de Apoyo para 
Blessed Sacrament: Tiene un costo de
educar a cada niño en nuestra escuela durante un año. 
Gracias a su generosidad a lo largo de los años, hemos 
podido mantener la matrícula relativamente baja. 
costo por niño en los grados K
segundo hijo en la misma familia es $1,900; y pedimos 
$235 por cada niño adicional. ¡Hemos recibido una 
subvención equivalente de la Fundación Mons Concepit, 
que igualará todas las donaciones recibidas para la 
escuela entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 
hasta $125,000! ¡Por favor ayúdanos 

Padre Bradley 

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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 la parroquia

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist”

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales

PARÁBOLA            JUSTICIA               TEMPLO
FARISEO                RECAUDADOR    ORACIÓN
HUMANIDAD         ÁVARO                 DESHONESTO
ADÚLTERO            AYUDO                 DIEZMO
INGRESO               CIELO                   
PECADOR            JUSTIFICADHUMILDE
  

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 

 

para Inscripción en 
ene un costo de alrededor $9,500 

educar a cada niño en nuestra escuela durante un año. 
Gracias a su generosidad a lo largo de los años, hemos 
podido mantener la matrícula relativamente baja. El 

niño en los grados K-8 es de $4,700; un 
milia es $1,900; y pedimos 

$235 por cada niño adicional. ¡Hemos recibido una 
subvención equivalente de la Fundación Mons Concepit, 
que igualará todas las donaciones recibidas para la 
escuela entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre 

r favor ayúdanos a cumplir meta! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DOMICILIO O E TU NÚMERO? 

a de la colecta. ¡Gracias!  Fecha: ___________ 

Nombre: ________________________________________________________________ ( ) Soy Nuevo en la parroquia 

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist” 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 

PARÁBOLA            JUSTICIA               TEMPLO 
FARISEO                RECAUDADOR    ORACIÓN 
HUMANIDAD         ÁVARO                 DESHONESTO 
ADÚLTERO            AYUDO                 DIEZMO 
INGRESO               CIELO                   MISERICORDIOSO 
PECADOR            JUSTIFICADHUMILDE  


