
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, 2 de octubre, 202
VigésimoSéptimoDomingo del Tiempo Ordinario

♫Señor, que no seamos sordos a tu voz
 

INTENCIONES DE LA MISA
2de octubre 

 

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

Arnold12:00 pm Misa en español 
 

9 de octubre 
 

9:30 am Misa en inglés 
P. Lee Smith de parte de Carol Clarke
Thomas y Rita Skelly de parte de Don

12:00 pm Misa en español 
Ernesto Barrios Ramírezde parte de su esposa, 
hijos y nietos 

 

____________________________________________________________________________________________________

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 25 de septiembre
Regular: $1746 

Universidad Católica: $404 
Total: $2150 

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 
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_______________________________________________________ 
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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, 2 de octu
Vigésimo Sétimo Domingo del Tiempo Ordinario

Señor, que no seamos sordos a 
 

Domingo, 9 de octu
Vigésimo Octavo Domingo del Tiempo Ordinario

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad
 
 

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

 

Lecturas del domingo, 
VigésimoOctavoDomingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: 2 de Reyes 
Salmo Responsorial:Salmo 98
SegundaLectura: 2 Timoteo2
Evangelio: Lucas17, 11-19 
 

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 
octubre, 2022 

Domingo del Tiempo Ordinario 
Señor, que no seamos sordos a tu voz. 

octubre, 2022 
Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. 

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

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

Lecturas del domingo, 9 de octubre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

 5,14-17 
98,1-4 
2,8-13 

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 

sacerdote pueda visitarte y llevarte la comunión 



 

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

 
 

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.
 

 
Oración irlandesa de gratitud

 

Me has bendecido con amigos, risas y diversión.
Con lluvia que es tan suave como la luz del sol.

Me has bendecido con estrellas para iluminar cada 
noche. 

Me has ayudado a distinguir el mal del bien.
Me has dado tanto. Por favor, Señor, dame también,

un corazón que siempre te está agradecido.

 

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

El Santo Rosario 

 

rroquial de Blessed Sacrament se 
6:30 PM en el 

Nuevo Horario de Misas 
Para permitir más tiempo para las familias después de 

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

11:00 am. 

Oración irlandesa de gratitud 

Me has bendecido con amigos, risas y diversión. 
luz del sol. 

Me has bendecido con estrellas para iluminar cada 

Me has ayudado a distinguir el mal del bien. 
Me has dado tanto. Por favor, Señor, dame también, 

un corazón que siempre te está agradecido. 

RINCÓN DE LOS NIÑOS

 
Capital District Latinos lo invita a celebrar el Mes de la 
Herencia Hispana con una Tarde de 
¿Cuándo? Viernes 14 de octubre de 2022, de 16 a 19
horas. Compartiremos historias, música clásica, comida, 
tango y mucho más. El evento es gratis para el público.
 
 

Picnic Parroquial – 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 fav
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 la parroquia

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist”

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales

La Semilla de Mostaza
Ayuda al pájaro allegar a la copa del árbol

Jesús dijo que el Reino de los cielos era como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la 
semilla más pequeña de todas, pero el hombre la plantó, se convirtió en un gran árbol un hogar seguro 

para que las aves construyan su nido. Dejemos que Jesús
corazones, para que crezca y llegue a otros.

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 

Capital District Latinos lo invita a celebrar el Mes de la 
Tarde de Tertulia. 

¿Cuándo? Viernes 14 de octubre de 2022, de 16 a 19 
horas. Compartiremos historias, música clásica, comida, 
tango y mucho más. El evento es gratis para el público. 

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? 

a de la colecta. ¡Gracias!  Fecha: ___________ 

Nombre: ________________________________________________________________ ( ) Soy Nuevo en la parroquia 

Dirección: ________________________________________________________________ ( ) Envíenme “TheEvangelist” 

Teléfono: _________________________ Email: _______________________________ ( ) Envíenme Sobres parroquiales 

La Semilla de Mostaza 
Ayuda al pájaro allegar a la copa del árbol 

como una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la 
pequeña de todas, pero el hombre la plantó, se convirtió en un gran árbol un hogar seguro 

. Dejemos que Jesús plante su semilla de amor en nuestros 
corazones, para que crezca y llegue a otros. 


