
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, 25 de Diciembre, 202
Navidad 

♫Reina el Señor, alégrese la tierra
 

INTENCIONES DE LA MISA
 

24 de diciembre 
5:00 pm Misa Bilingüe 

Por los Feligreses de la Parroquia 
25 de diciembre 

9:00 am Misa en inglés 
Por los Feligreses de la Parroquia 

11:00 am Misa en español 
María Arias y Cecilia Sanz  

de parte de Matilde Arias. 
Juana del Carmen Ricar  

de parte de hijo, Alexander Ramos
Fermin Fabian de parte de nieta, Confesora

1 de enero 
9:00 am Misa en inglés 
 Frank McGinty by the McGinty family
11:00 am 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 18de diciembre, 2022
Colecta Regular:  $2714  ($630 Navidad

Flores para el Altar: $25     Desarrollo Humano
Total: $2749 

 

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 

Reina el Señor, alégrese la tierra.♫ 

INTENCIONES DE LA MISA 

Alexander Ramos 
Confesora 

by the McGinty family 

________________________________________________________ 

TESORO 
adoración ~ 

de colecta para cubrir los 
inesperados de mantenimiento 

bre, 2022 
Navidad) 

Desarrollo Humano: $10 

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 
 Miércoles al mediodía 
 Claire Nolan, cbnolou@gmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Sábado, 24 de diciembre 
Domingo. 25 de diciembre

Navidad 
Reina el Señor, alégrese la tierra.

 

Domingo, 1 de enero
Solemnidadde MaríaSantísima, Madre de Dios

Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos
 

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

 

Lecturas del domingo, 
Solemnidad de María Santísima

Primera Lectura: Números 6, 22
Salmo Responsorial:Salmo66, 2
SegundaLectura: Gálatas 4, 4
Evangelio: Lucas2, 16-21 
 
 

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: 

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

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
, 24 de diciembre – Nochebuena 

de diciembre 
Navidad  

Reina el Señor, alégrese la tierra. 

Domingo, 1 de enero 
Santísima, Madre de Dios 

piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. 

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

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

Lecturas del domingo, 1 de enero 
Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios 

6, 22-27 
66, 2-3. 5. 6 y 8 

4, 4-7 

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 



 

 

Solemnidad de María Santísima, Madre de Dios 
 

Misa en inglés: 
9:00 am 

 

Misa en español: 
11:00 am 

 

 
Proclamación 

 

 
 

El anuncio de la Solemnidad de la Natividad del Señor 
del Martirologio Romano se toma de la Sagrada 

Escritura para declarar de manera solemne el nacimiento 
de Cristo. Comienza con la creación y relaciona el 

nacimiento del Señor con los acontecimientos y 
personajes importantes de la historia sagrada y secular. 
Los acontecimientos concretos que se contienen en el 

anuncio, ayudan a situar pastoralmente el nacimiento de 
Jesús en el contexto de la historia de la salvación. 

 

El día veinticinco de diciembre, 
pasados innumerables siglos desde la creación del 

mundo,cuando en el principio Dios creó el cielo y la 
tierray formó al hombre a su imagen; 

después también de muchos siglos, 
desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras 

el diluviocomo signo de alianza y de paz; 
veintiún siglos después de la emigración de Abrahán, 

nuestro padre en la fe,de Ur de Caldea; 
trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de 

Egipto bajo la guía de Moisés; 
cerca de mil años después de que David fuera ungido 

como rey;en la semana sesenta y cinco según la profecía 
de Daniel;en la Olimpiada ciento noventa y cuatro,el 

año setecientos cincuenta y dos 
de la fundación de la Urbe,el año cuarenta y dos del 

imperio de César Octavio Augusto;estando todo el orbe 
en paz, 

 

JESUCRISTO, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, 
queriendo consagrar el mundo con su piadosísima 
venida,concebido del Espíritu Santo,nueve meses 

después de su concepción,nace en Belén de Judea, 
hecho hombre, de María Virgen: 

la Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la 
carne.Jesucristo según la carne. 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Querido “Pueblo de Dios” 
 

“La alegría es el eco de la vida de Dios en nosotros”. 
Aquella primera noche de Navidad los ángeles cantaron 
gloriosamente sobre el pesebre de Belén: “Alegría al 
mundo, el Salvador ha venido”. 
 

Mis queridos feligreses y amigos, nuestros visitantes 
navideños y todos ustedes que no pueden estar con 
nosotros esta Navidad, les deseo gozo la profunda paz 
de Jesús en sus corazones y en sus vidas. 
 

En nombre de nuestro Párroco Padre Quinn, Padre 
Charles, Diácono Miguel Fabian, nuestra Coordinadora 
de Vida Parroquial, Alejandra Saucedo, nuestra 
Directora Musical, Debbie Klose (y Tim), nuestra 
Directora de Educación Religiosa, Confesora Franco. 
¡Les deseo una profunda alegría en esta Navidad y Año 
Nuevo! 
 

Gran paz, 

 

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



