
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, 26de Febrero, 202
Primer Domingo de Cuaresma

♫Misericordia, Señor, hemos pecado
 

INTENCIONES DE LA MISA
 

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

5 de marzo 
9:00 am Misa en inglés 

Angelo Cannistraci 
De parte de Megen Mansion Ruthman

Rosa Salvatore Cannavo de parte de Sylvia   
                Yager 

Jimmy Yager de parte de Barbara Yager
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 19de febrero, 202
Colecta Regular:$2665 (Incluye $41 para Pascua

Combustible: $70           Total: $2735
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 
 Claire Nolan,cbnolou@gmail.com
INTENCIONES DE MISA: TammyCrasto
 Confesora Franco (518) 542

___________________________________________________________________________________________________________

CALENDARIO DE 
 

Domingo, 26 de febrero
Primer Domingo deCuaresma

Misericordia, Señor, hemos pecado
 

Domingo, 5 de marzo
Segundo Domingo de Cuaresma

Señor, ten misericordia de nosotros
 

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

 

Lecturas del domingo, 
Segundo Domingo deCuaresma

Primera Lectura: Génesis 12, 1
Salmo Responsorial:Sal.32, 4
Segunda Lectura: 2 Tm 1, 8b
Evangelio: Mateo 17, 1-9 
 

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: 

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

(518) 542-4192 
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ALENDARIO DE EVENTOS 
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Primer Domingo deCuaresma 
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Domingo, 5 de marzo 
omingo de Cuaresma 
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DIVINA 
https://catholic.bible/category/lectio-divina/ 

https://catholic.bible/lectio-divina-en-espanol/ 
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Domingo deCuaresma 
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32, 4-5. 18-19. 20 y 22 
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Lectio Divina los martes durante Cuaresma 
Lectio Divina durante Cuaresma será los martes, 
comenzará el 21 de febrero y 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 Blessed Sacrament 
- En inglés vía Zoom – 7:00 pm – envía tu correo 
electrónico a Tammy Crasto (tmcrasto@hotmail.com) 
para obtener la liga de Zoom. 
 

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 
 

Despensa de Blessed Sacrament: La despensa necesita 
voluntarios que hablen español los lunes de 10-11:30 am 
¡Comunícate a la oficina parroquial si puedes ayudar! 
Nuestra despensa de alimentos está abierta los lunes y 
jueves, de 10-11:30 am. En este momento, necesitamos 
especialmente pañales (tallas 3 y 6), champú, pasta de 
dientes, detergente para platos, detergente para ropa y 
café. 
 
Segunda Colecta para las Misiones, Nativa, 
Afroamericana y Latinoamericana –Esta semana 
semana:La colecta para la Misión Nativa, 
Afroamericana y Latinoamericana avanza la misión de 
evangelización de la Iglesia al apoyar programas sociales 
en áreas de alta necesidad de la Diócesis. La Colecta 
para la Iglesia en América Latina y el Caribe ayuda a 
reconstruir la Iglesia donde los desastres naturales la han 
devastado - por ejemplo, en Haití - y mejorar la 
catequesis, la educación y la formación sacerdotal. 

 

RINCÓN DE LOS NIÑOS 

 
 

Horario Cuaresmal y Triduo Pascual 
 
 

Lectio Divina – Martes, del 21 de febrero –28 de marzo 
Español – 6:00 pm en la Sacristía del Santuario 

Inglés – 7:00 pm en la Sacristía de Blessed Sacrament  
En inglés vía Zoom – 7:00 pm – envía un correo a 

Tammy Crasto (tmcrasto@hotmail.com) con tu correo 
electrónico para recibir la liga de Zoom 

 

Misa, Vía Crucis y Sopa, del 24 de febrero – 31 de 
marzo–los viernes a las 6:00 pm 

(Misa, Vía Crucis, y Sopa & Reflexión) 
 

Reconciliación, del 24 de febrero– 31 de marzo–Los 
viernes después del Vía Crucis 

 

Domingo de Ramos, 2 de abril - 9:00 am Misa en 
inglésy 11:00 am Misa en español 

 

Jueves Santo, 6 de abril - 7:00 pm Misa Bilingüe 
 

Viernes Santo, 7 - 6:00 pm Servicio Bilingüe 
 

Vigilia Pascual, 8 de abril - 7:30 Misa Bilingüe 
 

Domingo de Pascua, 9 de abril - 9:00 am Misa en 
inglésy 11:00 am Misa en español 

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



