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 – enero
Intenciones de la Misa
23 de diciembre
30 de diciembre
Misa de 9:30 am en inglés
Por las Familias de nuestra comunidad parroquial



Misa de 12:00 en español
Por las Familias de nuestra comunidad parroquial

Misa de 9:30 am en inglés
Frank McGinty de parte de la Familia
McGinty

Misa de 12:00 en español
1 de enero - Misa de 11:00 am
Disponible para intenciones
Décimo aniversario de la partida de Jairo Tobias Soler
Soler a la casa del padre eterno
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.

Fiesta de la Sagrada Familia ~ 30 de diciembre, 2018
♫ Señor, dichosos los que viven en tu casa. ♫
Ministros para la Liturgia de esta Semana
Calendario de Eventos
9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Josie McPherson;
Líder: Ed Falterman; Lectores: Diana Conroy y Ellen
McPherson; Ministros Eucarísticos: Mack McPherson, Herb
Barber, Ronny Williams, y Mary Giordano
12:00 Misa en español: Sacristán: María Argueta; Lectores:
Juan David Ochoa y Elena Alcantar; Ministros Eucarísticos:
Patricia Reyes, Fausto Franco, y Juana Barbosa;
Hospitalidad: Miriam Domínguez, María Aricapa, y Briselys
Vásquez; Ujieres: Abelardo Jiménez, Estilita Zarza, Luís
Zarza, y Ana Castillo\

Domingo, 30 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia
9:30 am Misa en inglés & 12:00 pm Misa en español
\

Lunes, 31 de diciembre
Víspera de Año Nuevo
Oración de Contemplación – entre 7:45 am-8:45 am

Dar como un acto de adoración

Martes, 1 de enero
Solemnidad de María
Año Nuevo
11:00 am – Misa Bilingüe

Necesitamos reunir por lo menos $2500.00 semanalmente en
la colecta para cubrir los gastos, sin contar los costos de
mantenimiento inesperados

Miércoles, 2 de enero
Ensayo de Coro: inglés 5:30, español 6:30

Compartiendo Nuestro Tesoro

Colecta del domingo, 16 de diciembre: $3,358.78
Flores de Navidad: $185.00
Inmaculada Concepción: $73.00
Colecta del domingo, 23 de diciembre:$2,469.69
Navidad: $2,305.17
Gracias, a todos y cada uno, por compartir su
Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad.

Over Please

Viernes, 4 de enero
Oración de Contemplación – entre 7:45 am-8:45 am
Adoración & Circulo de Oración - 7:00-9:00 pm
Domingo, 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor
9:30 am Misa en inglés & 12:00 pm Misa en español

Un vistazo a las lecturas del 6 de enero, 2019
 Reflexion de la Semana 

Esta semana, reflexionemos en la oración del Papa
Francisco a la Sagrada Familia que se compartió en el
Sínodo de Obispos en ocasión a la Fiesta de la Sagrada
Familia en Diciembre 2013.

Primera Lectura: Isaías 60, 1-6
Salmo Responsorial: Salmo 71, 1-2. 7-8. 10-11. 12-13
Segunda Lectura: Efesios 3, 2-3a. 5-6
Evangelio: Mateo 2, 1-12
9:30 am Misa en inglés: Sacristán: Josie McPherson;
Líder: Ed Falterman; Lectores: Diana Conroy y Ellen
McPherson; Ministros Eucarísticos: Mack McPherson,
Herb Barber, Ronny Williams, y Mary Giordano
12:00 Misa en español: Por anunciarse

Jesús, María y José
en ustedes contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a ustedes, confiados, nos dirigimos.

Horario de Misas de Año Nuevo
Solemnidad de María
Año Nuevo
Misa Bilingüe 11:00 am

Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas Iglesias domésticas.

Oración de Año Nuevo

Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.

Señor, tú haces todas las cosas nuevas.
Traes esperanza viva a nuestros corazones.
Y haces que nuestros Espíritus renazcan.

Santa Familia de Nazaret,
que tomemos conciencia
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.

Gracias por este nuevo año.
Por todo el potencial que tiene.
Ven y enciende en nosotros
Una poderosa llama
Para que en nuestro tiempo, todos vean las maravillas
de Dios.
Y vive en nosotros para siempre,
para alabar tu glorioso nombre.

Jesús, María y José,
Escuchen y acojan nuestra súplica.

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

Anota tus intenciones especiales.
El libro de intenciones, Escucha nuestra oración,
se llevará durante la Oración de los Fieles.
Continuaremos compartiendo en voz alta nuestras
intenciones, pero no leeremos las intenciones del
libro.
Nuestra colecta Semilla de Mostaza del 6 de enero
será para el Interfaith Drop-in-Center ubicado en
Sheridan Hollow. Este lugar está abierto para personas
sin hogar y ofrece duchas, lavadoras, ropa limpia,
buzones de correo, una cena caliente y un lugar cálido
para pasar el día. En los días con temperaturas bajo cero,
permanecen abiertos toda la noche como refugio.
Podrían necesitar gorros, guantes, bufandas,
productos de lavandería, productos de baño como
champú, gel de baño, desodorante etc. ¡Gracias por tu
continua generosidad para con los más necesitados!
Un Agradecimiento Especial a
todos los que ofrecieron una
Posada en sus hogares este año.
¡Su bondad y generosidad nos
brindaron tardes maravillosas de oración y reflexión.!

Amén.
Entrance Antiphon

“Los pastores fueron rápidamente y encontraron a
María, a José y al recién nacido acostado en el
pesebre.”
Lucas 2,16

Centro Hna. Maureen Joyce
COMEDOR COMUNITARIO:
Almuerzo caliente al mediodía
lunes, jueves & DOMINGOS A LA 1:00 pm
¡Todos son Bienvenidos! Llama al 518-462-9885
para mayores informes.
BANCO DE ALIMENTOS: martes, miércoles,
viernes
Llama al 465-8262 para mayores informes.

¿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

