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 preparación5 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 alMEDIODIA*cbnolou@gmail.com – Nov.
Intenciones de la Misa
28 de octubre
4 de noviembre
Misa de 9:30 am en inglés
 Mary Eckhardtde parte de DebbieKlose
 Patricia Flaherty
De parte de Peggy& Jerry Neugebauer
 Familias Cain y Stockman de parte de
ColleenCain

Misa de 9:30 am en inglés
 Jane,  Frank, y  Elizabeth Sheeran
De parte de la Familia McGinty
Misa de 12:00 en español
Abierto para intenciones

Misa de 12:00 en español
Segundo Pablo Guallpa Lema
De parte de su hija, YeseniaGuallpa
EpifaníaAvilés
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
emailOLAmericaShrine@gmail.comcon 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 Domingo del Tiempo Ordinario~ 28de octubre, 2018
♫Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor.♫
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: HerbBarber, Bárbara
Crawford, ColleenCain, y TammyCrasto
Misa de 12:00 pm: Sacristán: Patricia Reyes; Lectores:
Elena DomínguezyJuan David Ochoa; Ministros
Eucarísticos: María Stella, Miriam Domínguez, yMaría
Argueta; Hospitalidad: Wiliams GonzálezyBriselys Vásquez;
Ujieres: Abelardo Jiménez, Enrique Ignacio, yCarlos&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, 21 de octubre:$2,270.85
Misión Mundial: $549.65
Gracias, a todos y cada uno, por compartir su
Tiempo, Talento & Tesoro con nuestra comunidad.

Domingo, 28 de octubre
Trigésimo Domingo del Tiempo Ordinario
9:30 am Misa en inglés
Seguida de Café y Conversación
10:40 am – Formación de Fe
12:00 pm Misa en español
Lunes, 29 de octubre
Oración de Contemplación – entre 7:45 am-8:45 am
Martes, 30 de octubre
Cenáculo en el Vestíbulo
Comité de Oración y Venera – 6:30 pm
Miércoles, 31 de octubre
Fiesta de Halloween– 5:00-6:30 en el Vestíbulo
Jueves, 1 de noviembre
Día de Todos los Santos
Misa de Todos los Santos a las 7:00 pm
Viernes, 2 de noviembre
Día de los Fieles Difuntos
Oración de Contemplación – entre 7:45 am-8:45 am
Misa de Fieles Difuntos enBlessedSacrament- 6:30 pm
Adoración & Círculo de Oración 6:30 pm
Domingo, 4 de noviembre
Trigésimo Primer domingo del tiempo ordinario
9:30 am Misa en inglés &12:00 pm Misa en español

Over Please

Oportunidad Espiritual de Adviento:
La Hna.Julie "Jewel" Werner, RSM, una de nuestras
feligreses, ha ofrecido nuevamente un "evento" de
adviento para nuestra comunidad para nuestra
comunidad de habla inglesa. Le gustaría saber si lo sería
mejor un día de la semana (mañana o tarde) o un sábado
(mañana o tarde). Ten la bondad de dejar tu nombre,
preferencia y número de teléfono para que la Hna.Jewel
pueda comunicarse contigo. Gracias.
A pesar de usar mi teléfono celular para enviar
mensajes de texto, no escucho bien en él. Ten
la bondad de llamarme al número de la oficina:
518-465-3685, ext. 12.(Puedo escuchar los mensajes del
teléfono de la oficina donde quiera que me encuentre.)
Gracias. Hermana Graciela
RCDA Consagración Mariana y & Renovación 33
Días hacia un glorioso amanecer o una Consagración
Mariana, el libro de tu elección– El Obispo Ed nos está
invitando a todos en la diócesis a unirse a él en un
período de preparación de 33 días a partir del lunes 5 de
noviembre de 2018.La preparación culminará
conlarenovada ConsagraciónaJesúspor Mary en la
Catedral día santo de la obligación, la solemnidad de la
Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen
María, sábado 8 de diciembre a las 11:00 am. Esta
misa cumple con la obligación del día santo. No se
preocupe si comienza la preparación tarde o se atrasa en
los capítulos.

Vocaciones RCDA:¿Hasconsideradoseguir el llamado de
Dios comocomo Diacono?Acompáñanos en una sesión
informativa elmiércoles, 14 de noviembrede 7:00 p.m. a
9:00 p.m. en el Centro Pastoral, 40 North Main Ave. Para
reservar tu lugar, llama a Sarah Ravilleal 518- 453-6690,
antes del 1 de noviembre.
"Creo verdaderamente que el llamado universal a la
Santidad del Vaticano IIes un sueño sin realizar. La
mayoría de los Católicos todavía no comprendenque su
vocaciónes llevar su fealtrabajo, a las escuelas, a las
oficinas, a los corredores gubernamentales, a los estadios,
y a las calles."
ObispoBarron
"Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que
hace todas las cosas en todos," dice San Pablo
(1 Corintios 12,6).
Verdaderamente, el llamado único es integral en un
todo.
Encuentro Matrimonial Mundial
"Sigue tu camino; tu fe te ha salvado."
Date tiempo para fortalecer tu matrimonioasistiendo
alEncuentro Matrimonial Mundial de Fin de semana. El
siguiente será del 3 al 4 de noviembre, 2018 en ALBANY,
NY y del 2 al 4, 2018 en Manchester, CT. Para mayores
informes, llama a Ed & Rhonda Staats al 518-279-3243
ovisitahttps://wwmenyalb.org/.

Centro Hna.Maureen Joyce
COMEDOR:Almuerzo caliente al mediodía
Lunes & Jueves y DOMINGOS a la 1 pm
Todos son bienvenidos
Llama al 518-462-9885 para mayores informes.
BANCO DE ALIMENTOS: Martes, Miércoles,
Viernes
Llama al465-8262 para mayores informes.

Fiesta de Halloween organizada por los catequistas
y otros voluntarios: miércoles, 31 de octubre: 4:00 6:00 pm.La palabra Halloween viene del viejo inglés de
Noche Santa (la Víspera del día de todos los Santos).
¡Ven a divertirte en familia!Para ser voluntario,
llama a María Aricapa al 518-465-3685, ext. 11
Reflexión Semanal
Para Adultos:¿Qué te han ayudado a ver tus ojos de la
fe de una manera nueva?
Para Niños: ¿Qué es lo que más te gusta de la historia
de Bartimeo? ¿Por qué?
La Colecta Semilla de Mostaza del 4 de noviembre se
hará a beneficio del Banco de Alimentos Hna.
Maureen Joyce. Intentaremos ayudar a complementar la
cena de Acción de Gracias de los más necesitados.
Buscamos salsa de arándanos, papas en caja, vegetales
enlatados, pepinillos, aceitunas, mezclas de relleno,
mezcla de pastel, glaseado y cualquier otra cosa para
mejorar la cena de pavo. GRACIAS por su continua
generosidad para con los más necesitados.
El4 de noviembre en la parroquia Mater Christi el P.
Bob LongobuccoyFred Boehrerhablarán sobre las
perspectivas Católicasen cuanto a justicia social y
compasiónhacia los migrantes. ¡Hablarán ante más de
300 adolescentes de parroquias de toda el área de
Albany, incluyendolos nuestros! Este evento
especialcomenzará con unaMisa a las 4:00 pm y
concluirácon una "Cena Sencilla " de comida de
varios paísesde donde vienen algunos de nuestros
migrantes.

Asesoría Hospitalaria:Muy frecuentemente algún
miembro de la familiao amigo cercano han sido
hospitalizado. Hoy día los hospitales enfrentan muchas
limitantes sobre la privacidady no siempre pueden
compartir libremente losnombres de los pacientes. Si a ti o
a algún miembro de tu familiales gustaría recibirla visitade
alguien del Santuario, ten la bondad de notificar al
hospital que pueden compartir tu nombre con elP.
O'Connor [518-588-2531] o llamen a la Oficina
Parroquial (518) 465-3685, ext. 12.

Un vistazo a las lecturas del 4 de noviembre, 2018
Primera Lectura: Deuteronomio 6, 2-6
Salmo Responsorial:Salmo 17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab
Segunda Lectura:Hebreos7, 23-28
Evangelio:Marcos 12, 28-34
Misa de 9:30 am: Sacristán:Mack McPherson; Líder:
Carol Conroy; Lrctores: Teresa CrastoDonnellyyStewart Hubbard,Ministros Eucarísticos:
HerbBarber, Bárbara Crawford,
ColleenCain,yTammyCrasto
Misa de 12:00 pm: Sacristán: María Argueta; Lectores:
Lourdes Fabián y Elena Alcantar; Ministros
Eucarísticos:Jacqueline Fabián, Delfina Santaski,
yJuana Barbosa; Hospitalidad: Miriam Domínguez,
Rosa Albarán, y Justina López; Ujieres: Estilita Zarza,
Luís Zarza y Carlos, y María Feliz

¿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

