
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, 6de noviembre, 202
TrigésimoSegundoDomingo del Tiempo Ordinario

♫Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro
 

INTENCIONES DE LA MISA
6de noviembre 

 

9:30 am Misa en inglés 
James C. Tunny Jr. y James C. Tunny
parte de la familia Tunny  
Jane, Frank yElizabeth Sheeran de
Familia McGinty 
Claire L. Nolande parte de su hija 

12:00 pm Misa en español 
 

13 de noviembre 
 

9:30 am Misa en inglés 
Angela Barber de parte de las familias
Barber 
Miembros difuntos de LAOH y AOH 
de Albany 

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 al 30 de octubre, 2022
Colecta Regular:  $1588 

($35 Todos los Santos, $35 Fieles Difuntos
Combustible: $15     Flores de Navidad: $20

Desarrollo Humano: $5     Total: $1628
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 

Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro♫ 

INTENCIONES DE LA MISA 

Tunny III de 

de parte de la 

milias Giordano y 

 del Condado 

________________________________________________________ 

TESORO 
adoración ~ 

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

de octubre, 2022 

Fieles Difuntos) 
Combustible: $15     Flores de Navidad: $20 

$1628 
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 Nolan,cbnolou@gmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 
 

Domingo, 6 de noviem
TrigésimoSegundo Domingo del Tiempo Ordinario

Al despertar, Señor, contemplaré
 

Domingo, 13 de Noviembre
TrigésimoTercerDomingo del Tiempo Ordinario

Toda la tierra ha visto al Salvador.

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

 

Lecturas del domingo, 
TrigésimoTerceroDomingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: Malaquías 
Salmo Responsorial:Salmo97, 5
SegundaLectura: 2 Tesalonicenses
Evangelio: Lucas21, 5-19 
 

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 
(518) 588-2531 

NUNCIOS Y MATERIAL PARA EL BOLETÍN: 

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

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
noviembre, 2022 

Domingo del Tiempo Ordinario 
Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. 

de Noviembre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

Toda la tierra ha visto al Salvador. 

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

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

Lecturas del domingo, 13 de noviembre 
Domingo del Tiempo Ordinario 

 3, 19-20 
97, 5-6. 7-9a. 9bc 

alonicenses3, 7-12 

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 



 
 
 

Liturgia de la Palabra 
Evangelio y Homilía 

 

El punto culminante de la Liturgia de la Palabra es la 
lectura del Evangelio. Debido a que los Evangelios 
hablan de la vida, el ministerio y la predicación de 
Cristo, recibe varios signos especiales de honor y 
reverencia. La asamblea reunida se pone de pie para 
escuchar el Evangelio y es introducido por una 
aclamación de alabanza. A excepción de la Cuaresma, 
esa aclamación es "Aleluya", derivada de una frase 
hebrea que significa "¡Alabado sea el Señor!" Un 
diácono (o, si no hay diácono presente, un sacerdote) lee 
el Evangelio. Después de las lecturas bíblicas, el 
celebrante pronuncia la homilía. En la homilía, el 
predicador se centra en los textos de las Escritur
algunos otros textos de la liturgia, extrayendo de ellos 
lecciones que nos ayuden a vivir una vida mejor, más 
fieles al llamado de Cristo a crecer en santidad.

- 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. 

 
 

Padre  
O´Connor

 
Intención de oración de noviembre – Papa Francisco
El Papa Francisco invita a todos a orar por los millones 

de niños que sufren en todo el mundo, especialmente por 
los que están sin hogar, los huérfanos y las víctimas de la 

guerra. El Papa continuó diciendo que todos los niños 
deberían tener derecho a acceder a los servicios básicos 
y poder sentir el calor y el amor de una familia: “Ya no 
podemos permitir que se sientan solos y abandonados, 

tienen derecho a una educación y a sentir el 
familia para que sepan que Dios no se olvida de ellos”.






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

 

El punto culminante de la Liturgia de la Palabra es la 
lectura del Evangelio. Debido a que los Evangelios 
hablan de la vida, el ministerio y la predicación de 
Cristo, recibe varios signos especiales de honor y 
reverencia. La asamblea reunida se pone de pie para 
escuchar el Evangelio y es introducido por una 

de la Cuaresma, 
esa aclamación es "Aleluya", derivada de una frase 

rea que significa "¡Alabado sea el Señor!" Un 
diácono (o, si no hay diácono presente, un sacerdote) lee 
el Evangelio. Después de las lecturas bíblicas, el 
celebrante pronuncia la homilía. En la homilía, el 
predicador se centra en los textos de las Escrituras o en 
algunos otros textos de la liturgia, extrayendo de ellos 
lecciones que nos ayuden a vivir una vida mejor, más 

de Cristo a crecer en santidad. 
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 
a 11:30 a.m. para ayudar a 

r a las personas y cada dos martes alrededor de las 

O´Connor 

Papa Francisco 
El Papa Francisco invita a todos a orar por los millones 

de niños que sufren en todo el mundo, especialmente por 
los que están sin hogar, los huérfanos y las víctimas de la 

guerra. El Papa continuó diciendo que todos los niños 
der a los servicios básicos 

y poder sentir el calor y el amor de una familia: “Ya no 
podemos permitir que se sientan solos y abandonados, 

el amor de una 
familia para que sepan que Dios no se olvida de ellos”. 

 

RINCÓN DE LOS NIÑOS

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Intención de la Misa d

Auntie Kakraba    
Familiares y Amigos Difuntos de la Famil
Isaac Eshum     
Juana Pabon-Roque   
Lydia Vázquez     
Agustín Ruemmele    
Enriqueta Pabon 
 

Donación de Flores de Navidad/ en honor a:
Juana Pabon-Roque   
Agustin Ruemmele    
 
 
 
 
 

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

SADUCEOS          PREGUNTA         MAESTRO
MOISES                HERMANO          NIÑOS
MARIA                  VIUDA                  SIETE
PRIMERO             SEGUNDO           TERCERO

ÓN DE LOS NIÑOS 

 

Intención de la Misa de Fieles Difuntos 
 Cousin Koufie 

Familiares y Amigos Difuntos de la Familia De Souza  
 Joe Hayfrom 
 Catalina García 
 Hector Vázquez 
 Frank Ruemmele 

lores de Navidad/ en honor a: 
 Catalina Garcia 
 Frank Ruemmele 

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

SADUCEOS          PREGUNTA         MAESTRO 
MOISES                HERMANO          NIÑOS 
MARIA                  VIUDA                  SIETE 
PRIMERO             SEGUNDO           TERCERO 


