Parroquia Blessed Sacrament

Santuario de Nuestra Señora de las Américas
273 Central Avenue
Dirección de la Oficina: 274 Sherman Street, Albany, Nueva York 12206 (Entrada parte posterior de la Iglesia)

Teléfono de Oficina: (518) 465-3685, Ext. 12 (Bilingüe) Fax: (518) 462-5487
Horario: Lunes-Jueves: con cita~ Llamar al465-3685, Ext. 12; Cerrado los viernes.
Página de Internet: www.ourladyoftheamericas.org ~ Email: OLAmericaShrine@gmail.com
Personal:
Pastor: Rev. Joseph O’Brien, (518) 482-3375
Capellán del Santuario: Rev. Francis O'Connor, (518) 482-3375 o (518) 588-2531
Diacono: Miguel Fabián, 518) 229-2634 (cel.) (Bilingüe)
Asociado Pastoral: Hermana Graciela R. Díaz, (518) 465-3685 ext.12 (Bilingüe)
Formación de Fe: María Aricapa (518) 465-3685 ext. 11
Ministro de Música: Deborah Klose, email: dklose@nycap.rr.com o (518) 986-0269 (cel.)
Información General
Reconciliación: DOMINGOS: antes y después de las Misas o Con cita con el P. O'Connor
Misa de Sanación: Último viernes del mes 6:30pm Circulo de Oración, 7:00pm Misa (Excepto cuaresma)
Bautizos: Requiere preparación 5 semanas de anticipación. Comunícate con la Hna. Graciela PRIMERO para
llevar los documentos y después con Claire Nolan, (518) 209 6477 o email: cbnolou@yahoo.com en inglés & Confesora
Franco, (518) 542-4192 en español.
Matrimonios: Hablar con el Capellán con seis meses de anticipación. Se requiere preparación. Llamar a la
Oficina Parroquial.
Quinceañera: Requiere preparación. Agendar seis meses antes con el Padre, la Hna. Y después con Griselle
Maldonado-Torres 518-545-9070
Visitas a Hospital/Asilo (Bilingüe): P. O’Connor, 588-2531; Gladys Miranda, 229-0695
Fecha límite para Anuncios y material para el Boletín: MARTES al MEDIODIA cbnolou@gmail.com – Nov.
Intenciones de la Misa
11 de noviembre
18 de noviembre
Misa de 9:30 am en inglés
Misa de 9:30 am en inglés
 James C. Tunny, Jr. &
 John,  Helen, &  Frank McGinty
James C. Tunny, III de parte de
De parte de la Familia McGinty
Anastasia Tunny
Misa de 12:00 en español
 Por todos nuestros veteranos fallecidos
Francisca Reyes de parte de su nieta,
Misa de 12:00 en español
Confesora Franco
Por Elías Soto en el día de su bautizo
Intenciones de MISA en 2 pasos sencillos: ***el Paso #1 es el más IMPORTANTE. ***
1. Llama a la oficina parroquial con cinco días de anticipación 465-3685, o envía en un email
OLAmericaShrine@gmail.com con tu nombre, número telefónico y fecha para la intención.
2. Coloca el sobre con la ofrenda en la canasta de la colecta el domingo con la información correspondiente.

Trigésimo Segundo Domingo del Tiempo Ordinario ~ 4 de noviembre, 2018
♫ El Señor siempre es fiel a su palabra. ♫
Ministros para la Liturgia de esta Semana

Calendario de Eventos

Misa de 9:30 am: Sacristán: Mack McPherson; Líder: Carol
Conroy; Lrctores: Teresa Crasto-Donnelly y Stewart
Hubbard, Ministros Eucarísticos: Herb Barber, Bárbara
Crawford, Colleen Cain, y Tammy Crasto
Misa de 12:00 pm: Sacristán: María Argueta; Lectores:
Lourdes Fabián y Elena Alcantar; Ministros Eucarísticos:
Jacqueline Fabián, Delfina Santaski, y Juana Barbosa;
Hospitalidad: Miriam Domínguez, Rosa Albarán, y Justina
López; Ujieres: Estilita Zarza, Luís Zarza y Carlos, y María
Feliz

Compartiendo Nuestro Tesoro
Dar como un acto de adoración

Necesitamos reunir por lo menos $2500.00 semanalmente en
la colecta para cubrir los gastos, sin contar los costos de
mantenimiento inesperados
Colecta del domingo, 4 de noviembre: $2,613.39
Huracán: $300.15
Gracias, a todos y cada uno, por compartir su
Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad.

2da Colecta PRÓXIMO domingo– Campaña para el
desarrollo Humano

Over Please

Domingo, 11 de noviembre
Virgen de los treinta y tres – Patrona de Uruguay
Día del Veterano
Trigésimo Segundo domingo del tiempo ordinario
Unción de los enfermos en la Misa de 9:30
Bautizo de Elías Soto en la Misa de 12:00
Hospitalidad después de Misa de 9:30
9:30 am Misa en inglés & 12:00 pm Misa en español
NO HABRÁ formación de fe.
Lunes, 12 de noviembre
Día del Veterano Asueto
Oración de Contemplación – entre 7:45 am-8:45 am
Miércoles, 14 de noviembre
Ensayo de coro
Jueves, 15 de noviembre
Hombres de Almas Misioneras 7:00 pm
Viernes, 16 de noviembre
Circulo de Oración 7:00 pm
Sábado, 17 de noviembre
Servidoras de Cristo 3:00 - 5:00 pm – Rosario de la
Misericordia & refección sobre discernimiento
Domingo, 18 de noviembre
2da Colecta – Campaña para el desarrollo Humano
Trigésimo Tercer domingo del tiempo ordinario
Bautizo en la Misa de 9:30
9:30 am Misa en inglés & 12:00 pm Misa en español
Unción de los enfermos en la Misa de 12:00

Oportunidad Espiritual de Adviento:
La Hna. Julie "Jewel" Werner, RSM, ha ofrecido
nuevamente un Mini Retiro de adviento. Será el
sábado, 1 de diciembre, 9:30am – 12:00.
Preparemos el camino del Señor.
************** **************** **************
ORACION DE SANACION
Dios de amor infinito,
siempre atento, siempre fuerte,
siempre presente, siempre justo.
Que diste a tu único hijo
para salvarnos por la sangre de su cruz.
Jesús gentil, pastor de paz,
que unes tu propio sufrimiento
al dolor de todos los que han sido heridos
en cuerpo, mente y espíritu
por quienes traicionaron la confianza depositada en
ellos.
Escucha nuestro llanto mientras agonizamos
por el daño hecho a nuestros hermanos.
Inspira sabiduría en nuestras oraciones,
alivia nuestros corazones inquietos con esperanza,
apacigua nuestros espíritus agitados con fe:
Muéstranos el camino a la justicia y la integridad,
Iluminado por la verdad y envuelto en tu misericordia.
Espíritu santo, consolador de corazones,
sana las heridas de tu pueblo
y transfórmanos.
Danos valor y sabiduría, humildad y gracia para que
podamos actuar con justicia y encontrar la paz en ti.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
**************** ****************** **********

En su Nuevo libro, Migrantes
Refugiados: Testigos de esperanza,
El Papa Francisco examina el
testimonio urgente que se necesita
en respuesta a la creciente ocurrencia de la
migración humana.
La Colecta Semilla de Mostaza del 2 de diciembre
será para Promesa a la Familia de Albany.
Necesitan papel higiénico, toallas de papel,
detergente para ropa, toallitas húmedas, jabón para
cuerpo, desodorante para dama, productos
femeninos (toallas femeninas), y pañales tallas 2, 4,
6. Hacen mucho por las familias sin hogar,
apoyémosles. Muchísimas gracias a todos.
Las Servidoras de Cristo vamos a tener una
tarde de reflexión el sábado, 17 de Noviembre
en la Iglesia a las 3:00pm empezando con el
Rosario de la Misericordia. El hermano Fausto
Franco hablará sobre el tema del
discernimiento.
Todas las mujeres están invitadas.

Asesoría Hospitalaria: Muy frecuentemente algún
miembro de la familia o amigo cercano han sido
hospitalizado. Hoy día los hospitales enfrentan muchas
limitantes sobre la privacidad y no siempre pueden
compartir libremente los nombres de los pacientes. Si a ti o
a algún miembro de tu familia les gustaría recibir la visita
de alguien del Santuario, ten la bondad de notificar al
hospital que pueden compartir tu nombre con
el P. O'Connor [518-588-2531] o Gladys Miranda o
llamen a la Oficina Parroquial (518) 465-3685, ext. 12.

Pregunta de la semana:
¿A qué estarías dispuesto a renunciar por alguien más?
Muchas parroquias e individuos han encontrado útil
centrarse en una "pregunta de la semana" basada en
las lecturas semanales. Algunas parroquias comienzan
cada reunión parroquial de la semana usando la
pregunta sobre la viuda pobre.
¿A qué estarías dispuesto a renunciar
por alguien más?
Las Posadas, una tradicional celebración mexicana de
Navidad, se lleva a cabo nueve noches antes de Navidad:
del 16 al 24 de diciembre. La canción de Posada cuenta
la historia de María y José. La procesión es una forma de
revivir la búsqueda de refugio de María y José. Posadas
significa "posada o alojamiento". En nuestras posadas,
cantamos, rezamos el rosario, leemos las escrituras y
compartimos comida y comunidad.
Apúntate a partir del 18 de noviembre.

Libro de Intenciones está
ubicado en la parte posterior de la iglesia:

Anota tus intenciones especiales.
Anteriormente, este libro se llevaba en la
procesión de entrada. Ahora se llevará durante
la Oración de los Fieles para orar por todas las
intenciones escritas en él. Continuaremos
compartiendo en voz alta nuestras intenciones,
pero no leeremos las intenciones del libro, sino
que, colocaremos el libro “Escucha nuestras
oraciones” sobre el altar. Podrás escribir tus
intenciones en el libro antes de Misa.
Un vistazo a las lecturas del 18 de noviembre, 2018
Misas Juvenil
Primera Lectura: Daniel 12, 1-3
Salmo Responsorial: Salmo 15, 5 y 8. 9-10. 11
Segunda Lectura: Hebreos 10, 11-14. 18
Evangelio: Marcos 13, 24-32
Misa de 9:30 am: Misa Juvenil: Sacristán: Josie
McPherson; Líder: Teresa Crasto-Donnelly; Lectores:
John Giordano y Carol Conroy; Ministros: Allison
Agneta, Tammy Crasto, Kathryn Giordano y Herb
Barber
Misa de 12:00 pm: Por Anunciarse

¿Eres Nuevo en el Santuario? ¡BIENVENIDO!
O, ¿te cambiaste de domicilio o cambiaste tu número telefónico?
Ten la bondad de llenar esta forma y depositarla en la canasta de la colecta. ¡Gracias!
Nombre:_______________________________________________Dirección:___________________________________________
Ciudad: ________________________Estado: _______Código Postal :________________Teléfono:_________________________
E-mail:________________________________________________________ (

Over Please

) Enviar sobres por favor

