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Domingo, 12de Febrero, 202
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

♫Dichoso el que cumple la voluntad del Señor
 

INTENCIONES DE LA MISA
 

12 de febrero 
9:00 am Misa en inglés 
 Ron Frisbeede parte de la Familia Giordano

Verónica McGraw de parte deJohn y 
McGraw 

11:00 am Misa en español 
Por la salud de ♥ KyaMacDonal ♥, de 2 
padece cáncer de parte de Elsa Segovia
Luis Manuel Gonzáles (3eraniv.) de parte de

Su esposa Cristiana 
En acción de gracias por el cumpleaños de
MónicayFausto Franco ♥ de parte de su familia
+ Gerónimo Ortiz Cartagena de parte de 
Cynthia y sus nietos 

19 de febrero 
9:00 am Misa en inglés 
11:00 am Misa en español 

Rosa Emilia Báezde parte de su hija Mercedes 
Lara 

____________________________________________________________________________________________________

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 5de febrero, 202
Colecta Regular:$1834       Combustible: $25 

Total: $1859 
 

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

 

Puedes Ver las Misas en Líneaen Facebook
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,tmcrasto@hotmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Domingo, 12 de febrero
Sexto Domingo del Tiempo Ordinario

Dichoso el que cumple la voluntad 
 

Domingo, 19 de febrero
Séptimo Domingo del 
El Señor es compasivo y misericordioso

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

 

Lecturas del domingo, 
Séptimo Domingo del Tiempo Ordinario

Primera Lectura: Levítico 19, 1
Salmo Responsorial:Salmo102, 1
Segunda Lectura: 1 Corintios
Evangelio: Mateo 5, 38-48 
 

Alerta de Fraude: Si recibes un e
O’Connor o del P. Dan pidiendo que envíes tarjetas de 
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
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NUNCIOS Y MATERIAL PARA EL BOLETÍN: 

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

(518) 542-4192 
_______________________________________________________ 

ALENDARIO DE EVENTOS 
Domingo, 12 de febrero 

Tiempo Ordinario 
Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. 

de febrero 
o Domingo del Tiempo Ordinario 

El Señor es compasivo y misericordioso. 

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

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

Lecturas del domingo, 19 de febrero 
o Domingo del Tiempo Ordinario 

19, 1-2. 17-18 
102, 1-2. 3-4. 8 y 10. 12-13 

1 Corintios 3, 16-23 

Si recibes 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 



 

 
Lectio Divina los martes durante Cuaresma 

Lectio Divina durante Cuaresma será los martes, 
comenzará el 21 de febreroy concluirá el 28 de marzo. 
Habrá tres grupos: 
- En español – 6:00 pm en la Sacristía del Santuario 
- En inglés – 7:00 pm en la Sacristía de BlessedSacrament 
- En inglés vía Zoom – 7:00 pm – envía tu correo 
electrónico aTammyCrasto (tmcrasto@hotmail.com) 
para obtener la liga de Zoom. 
 

El P. Quinnhablará en la Misa en español: 
El P. Quinnestará disponible para hablar con los 
feligreses antes o después de la Misa de las 11:00 el 19 
de febrero sobre la Campaña Diocesana. Los sobres 
estarán en las bancas y se podrán poner en la canasta de 
la ofrenda ese día o el domingo siguiente.. 
 

Las Clases de Confirmación 2023 comenzarán el 
viernes 27 de enero. Serán todos los viernes de 7:00a 
8:00 p.m. en la Sala de reuniones. Para inscribirse y 
obtener más información, acércate a Owen Glenn 
después de la misa en inglés de las 9:00 o a Confesora 
Franco después de la misa en español de las 11:00. 

 

Declaraciones de Impuestos: Si deseas recibir la 
declaración de impuestos 2022 de tus donaciones, ten la 

bondad de llamar a la Oficina del Santuario o envía un 
email solicitándolo amfredette103@gmail.com. 
 

Té y Lecturas Cortas 
Esta serie de discusiones de 6 semanas (¡y té!) explorará 
un cuento o poema diferente cada semana. Se llevan a 
cabo en la biblioteca de Pine Hills los miércoles del 8 de 
marzo al 12 de abril a las 12:30 p. m. Los escritos 
involucran los temas de la paciencia, el medio ambiente, 
el compromiso, la vida y la muerte, la infancia y la 
guerra. La discusión será facilitada por el reverendo 
Daniel Quinn. Para obtener mayores informes y 
encontrar las ligas de las lecturas visita: 
https://albanypubliclibrary.libcal.com/event/10230048 
 

Mes de la HistoriaAfroamericana: cada febrero, EE. 
UU. honra las contribuciones y los sacrificios de los 
afroamericanos que han ayudado a dar forma a la nación. 
Celebra el rico acervo cultural, los triunfos y las 
adversidades que forman parte imborrable de la historia 
de nuestro país. ¡El coro tocará música hermosa en 
honor al Mes de la Historia Afroamericana! 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 
 

       ABOLIR COMPLETO  
PROPOSITO 

     REINOCIELO          VIRTUD 
                                    ANCESTROS   MATAR        

ENOJADO 
                                      ALTAR     TRONO        ESCABEL 

 

 
 
 

Palmas en cenizas 
Las cenizas que se usan para el Miércoles de Ceniza 
están hechas de las palmas quemadas y bendecidas del 
Domingo de Ramos del año anterior. Si deseas traer tus 
palmas a la Iglesia para quemarlas, tráilas antes del 19 de 
febrero. 
 

Oración del Mes de la Historia Afroamericana 
Dios bueno y misericordioso, lamentamos el legado 

duradero de la esclavitud y las muchas manifestaciones 
de la misma, que producen políticas racistas y un 

profundo trauma que ha continuado durante siglos 
desde su final ceremonial en los Estados Unidos. Nos 

comprometemos a la reparación continua de estos 
pecados. Lamentamos nuestra complicidad al permitir 
que continúen las políticas y prácticas racistas. Que 
tengamos el coraje de desbaratar y evitar cualquier 

sistema de inequidad. Nos afirmamos como miembros de 
una sola familia humana, creyendo que lo que afecta a 

uno de nosotros, nos afecta a todos. Que nos 
comprometamos a vernos y escucharnos, y a ser 

cuidadores de nuestros hermanos. Amén. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿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 parroquia



