
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, 18de Diciembre, 202
Cuarto Domingo de Adviento 

♫Ya llega el Señor, el rey de la gloria.
 

INTENCIONES DE LA MISA
 

18 de diciembre 
 

9:00 am Misa en inglés 
Edward P. Nolan de parte de sus hijas  
11:00 am Misa en español 
María de los Ángeles Diaz  de parte de su
Soriano 
Mercedes Cabrera de Sanchez y 
Josefina Vargas de Sarda de parte de Patricia
Mariana Segovia de parte de su hija,Rosa
 

24de diciembre 
5:00 pm Misa Bilingüe  
 

25 de diciembre 
 

9:00 am Misa en inglés 
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 11 de diciembre, 2022
Colecta Regular:  $2566 

($242 Inmaculada Concepción, $12 Navidad)
  Total: $2566 

 

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

 
 

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”.
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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 Crasto,tmcrasto@hotmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Domingo. 18 de diciembre
Cuarto Domingo de Adviento

Ya llega el Señor, el rey de la gloria
 

Sábado, 24 de 
Nochebuena

 
Domingo. 25 de diciembre

Navidad 
Reina el Señor, alégrese la tierra.

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

 

Lecturas del domingo, 
La Natividad del Señor 
Primera Lectura: Isaías62, 11
Salmo Responsorial:Salmo96, 1 y 6. 11
SegundaLectura: Tito 2:11-14
Evangelio: Lucas 2:1-14 

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 

Francis O'Connor 
-2531 

Rev. Francis O'Connor 
3375 or (518) 588-2531 

NUNCIOS Y MATERIAL PARA EL BOLETÍN: 

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

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
de diciembre 

Cuarto Domingo de Adviento 
Ya llega el Señor, el rey de la gloria. 

Sábado, 24 de diciembre 
Nochebuena 

de diciembre 
Navidad  

Reina el Señor, alégrese la tierra. 

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

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

Lecturas del domingo, 25 de diciembre 

62, 11-12 
96, 1 y 6. 11-12 
14 

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 



 

Las “Antífonas” de Adviento Estas son las antífonas que 
acompañan el cántico Magnificat de la Oración Vespertina del 
17 al 23 de diciembre. Son una teología magnífica que utiliza 
imágenes bíblicas antiguas extraídas de las esperanzas 
mesiánicas del Antiguo Testamento para proclamar la venida 
de Cristo como el cumplimiento no solo de las esperanzas del 
Antiguo Testamento, sino también de las presentes. Su uso 
repetido del imperativo "¡Ven!" encarna el anhelo de todos por 
el Mesías Divino. 

 

17 de diciembre 
¡Oh Sabiduría de nuestro Dios Altísimo, que guías con poder 

y amor la creación: ven a enseñarnos el camino del 
conocimiento! 

 

18 de diciembre 
¡Oh Líder de la Casa de Israel, dador de la Ley a Moisés en el 

Sinaí: ¡ven a rescatarnos con tu gran poder! 
 

19 de diciembre 
Oh Raíz del tallo de Jesé, signo del amor de Dios por todo su 

pueblo: ¡ven a salvarnos sin demora! 20 de diciembre 
Oh Llave de David, que abres las puertas del Reino eterno de 

Dios: ¡ven y libera a los prisioneros de las tinieblas! 
 

20 de diciembre 
Oh Llave de David, que abres las puertas del Reino eterno de 

Dios: ¡ven y libera a los prisioneros de las tinieblas! 
 

21 de diciembre 
Oh Resplandeciente Amanecer, esplendor de luz eterna, sol de 

justicia: ven y brilla sobre los que habitan en tinieblas y en 
sombra de muerte. 

 

22 de diciembre 
¡Oh Rey de todas las naciones y piedra angular de la Iglesia: 

ven y salva al hombre que formaste del polvo! 
 

23 de diciembre 
¡Oh Emmanuel, nuestro Rey y Dador de la Ley: ven a 

salvarnos, Señor Dios nuestro! 
 
 

Horario de Adviento y Navidad 
 

16-23 diciembre~Posadas en la iglesia 
Diariamente de 7:00-8:30 pm  

Domingo, 18 de diciembre – Reconciliación 
Después de las Misas de 9:00 am y 11:00 am  

Sábado, 24 de diciembre~Nochebuena 
4:30 pm Villancicos & 5:00 pm Misa Bilingüe 

Domingo, 25 de diciembre~Navidad 
9:00 am Misa en inglés & 11:00 am Misa en español 

Domingo, 1 de enero~Solemnidad de María 
9:00 am Misa en inglés & 11:00 am Misa en español 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Mensaje de un amigo de la parroquia 
P. O’Connor , 
Espero que esté bien y que todos en el Santuario hayan 
superado la pandemia de manera segura. Mi nombre es 
Ryan y solía asistir a la misa de las 9:30 a. m. de 2017 a 
2019, cuando visitaba a mi esposa, que era estudiante de 
posgrado en UAlbany. De hecho, solía sentarme a lado 
derecho de labanca 211, justo detrás de Ellen ya la 
derecha de la Hna. Julie. 
Esos días fueron difíciles para mi esposa y para mí... 
vivíamos separados mientras terminábamos nuestros 
programas de doctorado y solo podía viajar para verla 
algunos fines de semana al mes. Pero tengo muy buenos 
recuerdos de asistir a Misa en el Santuario. Todos fueron 
muy cálidos y acogedores. Y, en un tiempo transitorio 
para nosotros, la Iglesia fue como un pequeño hogar 
lejos del casa. Tengo mucha suerte de haber sido 
recibido por todos ustedes, aunque solo sea por un 
pequeño período de tiempo). 
Gracias, padre O'Connor. Espero para todos ustedes 
muchos días más hermosos en Albany, N. Y. 
RyanGraham 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿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: _____________________________ ( )EnvíenmeSobresparroquiales 



