
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, 16 de octubre, 202
VigésimoNovenoDomingo del Tiempo Ordinario

♫El auxilio me viene del Señor
 

INTENCIONES DE LA MISA
16de octubre 

 

9:30 am Misa en inglés 
Fredrick Shellardde parte de Don y Betty

12:00 pm Misa en español 
 

23 de octubre 
 

9:30 am Misa en inglés 
William Carollde parte de Don y Betty
John, HelenyFrank McGintyde parte 
FamiliaMcGinty 

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 2 de octubre, 2022
ColectaRegular:  $2744     Combustible

Universidad Católica: $30     Total: $2924
Información del  9 de octubre, 2022

Colecta Regular: $1377 
Combustible: $365     Total: $1742

 
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”.

Orden de la Misa 
ESQUEMA DE LA MISA CATÓLICA 

 

 
Entrada Trasera) 

s; Ext. 13 Español 

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

, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

El auxilio me viene del Señor♫ 

INTENCIONES DE LA MISA 

Betty Arnold 

Betty Arnold 
 de la 

________________________________________________________ 

TESORO 
adoración ~ 

de colecta para cubrir los 
gastos, sin contar los gastos inesperados de mantenimiento 

Información del 2 de octubre, 2022 
Combustible: $150 

Universidad Católica: $30     Total: $2924 
Información del  9 de octubre, 2022 

: $365     Total: $1742 

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

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

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Domingo, 16 de octubre
Vigésimo Noveno Domingo del Tiempo Ordinario

El auxilio me viene del Señor
 

Domingo,23 de octubre
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

El Señor no está lejos de sus fieles
 

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

 

Lecturas del domingo, 
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: Eclesiástico 35, 12
Salmo Responsorial:Salmo 33, 2
SegundaLectura: 2 Timoteo 4, 6
Evangelio: Lucas18, 9-14 
 

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 
de octubre, 2022 

Domingo del Tiempo Ordinario 
El auxilio me viene del Señor. 

Domingo,23 de octubre, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor no está lejos de sus fieles. 

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

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

Lecturas del domingo, 23 de octubre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

Eclesiástico 35, 12-17. 20-22 
33, 2-3. 17-18. 19 y 23 
4, 6-8. 16-18 

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” 

Entrada, Saludo yRito Penitencial 
 

La Misa comienza con el canto de entrada. El celebrante 
y los demás ministros entran en procesión y reverencian 
el altar con una reverencia y/o un beso. El altar es un 
símbolo de Cristo en el corazón de la asamblea y por eso 
merece esta especial reverencia. Todos hacen la Señal de 
la Cruz y el celebrante extiende un saludo a la gente 
reunida con palabras tomadas de la Escritura. El Acto 
Penitencial sigue al saludo. Al comienzo de la Misa, los 
fieles recuerdan sus pecados y depositan su confianza en 
la misericordia permanente de Dios. El Acto Penitencial 
incluye el KyrieEleison, una frase griega que significa 
"Señor, ten piedad". Esta letanía recuerda las acciones 
misericordiosas de Dios a lo largo de la historia. Los 
domingos, especialmente en el Tiempo Pascual, en lugar 
del acostumbrado Acto Penitencial, puede tener lugar de 
vez en cuando la bendición y aspersión del agua para 
recordar el Bautismo. 

- United States Conference of Catholic Bishops 
 

 

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

 
 

Nuevo Horario de Misas 
Para permitir más tiempo para las familias después de 
las misas, los horarios cambiarán a partir del6 de 
noviembre, 2022.  La Misa en inglés será a las 9:00 
am y la Misa en español será a las 11:00 am. 
 

 
Domingo Mundial de Misiones –23 de octubre, 2022 
La próxima semana, nos uniremos a los católicos de todo 
el mundo para la celebración del Domingo Mundial de 
las Misiones. Estamos llamados a ofrecer oraciones y 
ayuda financiera para el trabajo misionero de la Iglesia 
en Asia, África, las islas del Pacífico y partes de 
América Latina y Europa. Sea generoso en la colecta de 
la próxima semana para la Sociedad de Propagación de 
la Fe para las misiones. ¡Gracias! 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Superando la preocupación 
El tiempo tiene una forma de mejorar las condiciones de 
la vida diaria. Lo que se presentaba como una dificultad 
para nuestros abuelos son los lujos de hoy. Rodeado de 
artilugios para hacer la vida más fácil, ¿por qué no 
pueden inventar algo, cualquier cosa que elimine la 
preocupación de nuestras vidas? 
 

La preocupación y el estrés que generas pueden 
reducirse viviendo un día a la vez (Mat. 6:34). Jesús 
enseña que Dios es muy consciente de nuestras 
necesidades. Sueña en grande con el mañana, pero no te 
enganches en sus angustias. Estos son literalmente los 
Santiagos que ponene a prueba las almas de los hombres. 
Solo Jesús puede traer alegría al mundo estresado. 
 
NOTA: 
ElPicnic Parroquial planeadopara hoy, ha sido 
pospuesto. ¡Manténganse seguros y saludables! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿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 


