LA FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

11 y 12deenero, 2020

Sáb

1/11 – Sin intención masiva

Sol

1/12 – Sin intención masiva

Mon

1/13 – Sin misa

Mar

1/14 – Sin intención masiva

Mie

1/15 – Esther Seckora (RIP)
Fr. Oscar
Anniversary of Death
Requested by Paul & Valeria Seckora

Calendario para la semana del 13de enero, 2020
Lunes – 1/13 – No hay adoración de misa en la capilla MC
Martes – 1/14 – Misa 8:30am Adoración en la Capilla MC
Adult Faith Exploration 7pm – MC Parlor
Miércoles – 1/15 – Misa 8:30am
Jueves – 1/16 – Misa 11:00am Almuerzo Senior a
Inmediatamente siga la misa en el cangrejo azul
Viernes – 1/17 – Misa 8:30am
Sábado – 1/18 – Rosario 5pm
Misa 5:30pm
Domingo – 1/19 – Misa 9:00 am Formación de Fe
10:15am Misa Española 11:30am
Reunión del Grupo de Jóvenes – 6:30pm en el Salón

Jueves 1/16 – Sin intención masiva
Fri

1/17 – Sin intención masiva

Sat

1/18 – Sin intención masiva

Sun

1/19 – Ed Kopacki (Esposo) (RIP)
Fr. Oscar
David Kopacki (Grandson) (RIP)
Requested by Virginia Kopacki
Larry Laccabue (RIP)
Requested by Trent & Karena Funkhouser

Le invitamos a las misas de lunes a viernes a las 8:30
a.m. de martes a viernes de cada semana***

Colecciones para el 1de enero,4y 5,2020
Operaciones Parroquiales

$4,124.62
Soporte Votivo
24.00
Solemnidad de María,1 de enero
958.00
Oferta inicial
189.00
Total
$5,296.62
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Instalaciones Reparaciones y Fondo de Mantenimiento
$964.50
Ministerio de Haití
$210.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$60.00
Por favor, marque sus sobres con la cantidad que ha puesto
en ellos. Esto ayudará a hacer el trabajo de nuestros
maravillosos mostradores de voluntarios mucho más fácil!
Agradecemos todo lo que hacen por nuestra parroquia!

¡Gracias por su apoyo a su parroquia!
Sábado,18 de enero y domingo, 19 de enero de
2020. habrá Misas Diocesanas amplias que
conmemorarán la llegada del obispo Patrick
Kelly a Virginia y la apertura del Año
Bicentenario. Una misa con una recepción a
seguir se llevará a cabo en la Iglesia Católica del
Sagrado Corazón en 520 Graydon Ave., Norfolk,
VA 23507.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
John Kellam
Gloria Kojcisch
Bonnie Kopacki
Gordon Langston
Patricia Lanuza
Kenny McGinley
Bill Madigan
Bebé Vivian Mallis
Ron Martz
Clara Morrow
Randy Morrow
Especialista Mullins
Marilyn Naggy
Larry Newtzie
Desiree Page
Brett Pickens
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Virginia Ryczak
Bill Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
Allen Smith
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Gloria Wajciechowski
Linda Webster
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran

Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Descalza
Virginia Becker
Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
Lurene Burke
Kevin Carson
Lucy Carson
Meredith Crowe
Eric Crump
Vincent D'elia
Denise DePompeo
Dale Dippre
Dexter Dix
Donna Donahue
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman
Amanda Leigh Fincher
Henry Franzyshen
Sydney Gay
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Mary Ann Hooper
Gail Justin
Helen Kaczmarski

ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)
ASISTENCIA A LA IGLESIA
Miércoles, 1deenero, 2020 – 105
Sábado,4de enero de2020 – 90
Domingo,5de enero de2020 – 139
Misa española,5de enerode 2020 – 49

Bendición de las gargantas y velas tendrá lugar el fin
de semana del 1de febrero y 2o 2,2020. Por favor
traiga sus velas de su casa ese fin de semana si
desea que sean bendecidas.

1/11 – Kody Kopacki & Mason Kopacki
1/12 – McKenna Kopacki & Tazewell Rae
1/18 – Jackson Gibbs & Oliver Owens
1/19 – Elizabeth DiLandro y Adrian Vidal

1/11 – Tom Fauber, Cathy Fudella y Erin Lazar
1/12 – Jim Pyne, Wini Barron, Mary Leigh McDonald, Sarah
Rae, & Vickie Roane
1/18 – Joe Drexler, Tom Fauber y Lorraine Ryalls
1/19 – Chris Polcyn, B.J. Bui, Paula Polcyn, Kay Shaw y
Kathy Wills

1/11 – Bob Ryalls & Scott Watkins
1/12 – Jim Milby & Tripp Racioppi
1/18 – Andrew Seckora & Paul Seckora
1/19 – Jim Milby & Jim Pyne

Horario de Limpieza de la Iglesia
1/6/20 a través del 1/12/20 – La comunidad hispana
1/13/20 a través del 1/19/20 – Familia Dan Gibbs
1/20/20 a través del 1/26/20 – Teresa Nguyen & Nguyen
Sisters
1/27/20 a través del 2/2/20 – Tom & Rowena Fauber

PARISHIONERS: A medida que crece nuestra
comunidad de fe, pedimos que todos tomemos un
momento antes de la misa y después de la misa para
saludar y dar la bienvenida a cualquier nueva cara que
veamos. Como extensión de la gracia del Señor,
siempre debemos aprovechar la oportunidad de decir
"hola" a una nueva persona o familia.

Felicidades a Bill & Edwina Madigan que están celebrando su
Aniversario de Boda en Enero – 1/28/67.

¿Sabes?
A los ojos de la Iglesia católica, todo Bautismo que
utilice agua y la invocación de la Santísima Trinidad,
como en "Te bautizo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo", es un sacramento válido.
Así que si un seguidor de una iglesia cristiana que

realiza el Bautismo a estas normas quiere
convertirse en católico, no tiene que ser
rebautizado.

SAINT DE LA SEMANA
El tema de un conocido villancico, Wenceslao
(Vaclav) fue criado como cristiano por su abuela,
Santa Ludmilla. Se hizo conocido como Vaclav el
Bueno y estableció el cristianismo en Bohemia.
Esto le valió la enemia de su propia madre
Drahomira y su hermano, Boleslas, que
finalmente conspiró para asesinarlo. Su intento
de impedir la cristianización de Bohemia
fracasó, sin embargo, y Wenceslao llegó a ser
venerado como un mártir. Su día de fiesta es
el28 de septiembre y es el patrón de la República
Checa. No está claro cómo se convirtió en un
personaje importante en el villancico,
especialmente dado el hecho de que no era un
rey!
PREGUNTA DE LA SEMANA
En el bautismo de Jesús, Dios afirma la misión de
salvación de Su Hijo. Dios anuncia su placer con
Jesús y, en el Evangelio de Mateo, anuncia a todo
eso: "Este es mi Hijo amado". Con esta
afirmación, Jesús es capaz de resistir las
tentaciones descritas a continuación en el
Evangelio de Mateo y de comenzar Su ministerio
público. Como hermanos y hermanas en Cristo,
podemos apoyarnos unos a otros en nuestra vida
cristiana afirmando la importancia de cada
persona a nuestros ojos y en los de Dios.
Confiados en que a través de nuestro Bautismo
también fuimos hechos hijos de Dios, podemos
resistir la tentación y compartir la misión de
Cristo.
Adultos: ¿Crees que Dios ha estado "bien
complacido" por tus acciones en las últimas
semanas? ¿Por qué o por qué no?
Niños: ¿Qué cosa buena podrían hacer esta
semana que sería agradable a Dios?

NECESITAMOS LÍDERES DE LITURGIA DE LOS HIJOS
ADICIONALES EN AMBAS MASAS. Se proporcionan planes
de lecciones y materiales. Esta es una manera en que
nuestros pequeños pueden aprender más acerca de la
Palabra de Dios en su nivel. Si está interesado, póngase en
contacto con Lorraine Ryalls al 804-843-3125, Extensión 103
o Dre@olbs.hrcoxmail.com.
Se necesitan voluntarios para los coros Saturday Night y
Sunday Morning (inglés y español). Consulte a Leda después
de cualquiera de las misas o llame a la Oficina Parroquial al
804-843-3125 para obtener más detalles.

BAPTISM Y LIFE: "Quien se conmueve por el amor comienza a
percibir lo que realmente es la "vida". Comienza a percibir el
significado de la palabra de esperanza que encontramos en el
rito bautismal: desde la fe espero la "vida eterna", la vida verdadera que, entera y sin amenazas, en toda su plenitud, es simplemente vida. Jesús, que dijo que había venido para que tuviéramos vida y la tuviéramos en su plenitud, en abundancia (cf. Jn
10, 10), también nos ha explicado lo que significa "vida": "esta
es la vida eterna, para que os conozcan al único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado" (Jn 17, 3). La vida en su verdadero sentido no es algo que tenemos exclusivamente en nosotros mismos o de nosotros mismos: es una relación. Y la vida
en su totalidad es una relación con Aquel que es la fuente de la
vida. Si estamos en relación con Aquel que no muere, que es la
Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida.
Luego 'vivimos'" – Papa Benedicto XVI, Encíclica sobre la Esperanza, 30 de noviembre de 2007. (Sacerdotespara la vida)

MARCHA NACIONAL PARA LA VIDA EN WASHINGTON, D.C. – VIERNES,24DE ENERO! El Consejo de
Caballeros de Colón 6828 tendrá varios autobuses
que van a la Marcha Nacional por la Vida en Washington, D.C. el viernes 24de enero de2020. El
costo por asiento es de $25.00. Para hacer reservas, llame a Jim o Patti Carini al 757-221-0972 o
envíe un correo electrónico a Rocky Natchus al
rnatchus@yahoo.com. Los autobuses recogerán a
la gente en St. Olaf's a las 8:00 am del viernes
24deenero. Por favor llame ahora para hacer sus
reservas ya que los asientos son muy limitados.
¡MARCA TUS CALENDARIOS! – La Marcha por la Vida
de Virginia se llevará a cabo en Richmond el jueves
13 de febrero de 2020. Comenzará con una misa de
las 9:15 a.m., luego un Rally a las 11:45 a.m. en la capital del estado y finalizará con una marcha por la
vida a las 12:45. Llame a la oficina parroquial al 804843-3125 para obtener más detalles.

El Hábitat de Hannover para la Humanidad hará
una presentación para explorar la viabilidad de
llevar sus servicios al condado de King William el
jueves23 de enero a las 2pm en 172 Courthouse
Lane, King William. Le invitamos a aprender cómo
puede ser voluntario para ser parte de este esfuerzo sin fines de lucro para ayudar a las familias
a construir y mejorar lugares para llamar hogar.
Puede encontrar más información en
https://www.hanoverhfh.org o llame a King William
Social Services 804-769-4905.
Los Calendarios Diocesanos del Bicentenario y los
Calendarios Parroquiales están disponibles en la
Parte Posterior de la Iglesia. Por favor, tome uno
por familia. Nuestras hermosas vidrieras se
presentan en el Calendario Bicentenario en abril
de 2020.

El Grupo de Jóvenes se reunirá el domingo 19 de
enero de 2020 a las 6:30 pm en el Boogaard Hall.
Nuestra serie de exploración de la fe adulta de este
mes está viendo un video de la hermana Helen Prejean
(Autora de Dead Man Walking) re las enseñanzas de la
Iglesia sobre la pena de muerte. Será el martes 14 de
eneroa las 7:00pm en el Mercy Center Parlor. Todos
son bienvenidos a aprender más sobre este aspecto de
nuestras enseñanzas pro-vida.

¡Los Libros conmemorativos de la Celebración
del Bicentenario de la Diócesis de Richmond
están aquí! El Libro, valorado en más de 100 dólares,
está siendo ofrecido por la Diócesis por sólo $35 e
incluirá información sobre todas las parroquias, obispos,
sacerdotes y la Diócesis desde sus inicios hasta la

actualidad. Por favor llame a la oficina parroquial
para hacer su pedido ahora! ¡Son hermosas y
serán un recuerdo durante muchos años!
ALGO NUEVO PARA NUESTROS HIJOS: Ahora
tenemos Boletines de la Misa Infantil disponibles
para estudiantes de primaria. Estos se encuentran
en la cesta de alambre donde se encuentran las
bolsas de masa. Crayones y lápices también se
encuentran en la cesta. Estos boletines suelen
contener la lectura evangélica, rompecabezas de
palabras sobre la lectura y la historia de los santos
patronos.

Enlace Parroquial con la Diócesis para la
Celebración del Año Bicentenario: Linda Drexler ha
"Estees mi Hijo amado, en quien estoy muy
complacido. "¿Tienes el llamamiento de seguir al
Hijo de Dios y convertirte en sacerdote, diácono o
religioso consagrado? Llame al Padre Brian
Capuano al 804-359-5661 o envíe un correo
electrónico: vocations@richmonddiocese.org.

Por favor, tómese el tiempo para ver y agradecer a
Bob Ryalls que tan amablemente ha aceptado
ocupar el puesto de Gerente de Negocios para
nuestra parroquia! A partir del 1deenero de2020,
Bob aporta su vasto conocimiento y sabiduría para
ayudar al Padre Oscar, nuestro personal y nuestra
parroquia en asuntos parroquiales importantes.

sido seleccionada para representar a Nuestra Señora de la
Parroquia del Santísimo Sacramento como nuestro Enlace
Parroquial del Bicentenario con la Diócesis de Richmond
para el Año Bicentenario 2020, que celebra el 200aniversario de
la fundación de la Diócesis de Richmond. Hay muchas
actividades emocionantes planeadas en el año
conmemorativo por delante, incluyendo misas especiales a
nivel diocesano; peregrinaciones a iglesias históricas;
oportunidades de servicio; y una celebración monumental
de la Eucaristía nunca antes celebrada en Virginia llamada
Congreso Eucarístico. Gracias, Linda,por mantenernos
informados sobre las emocionantes actividades en el
próximo año! 2020.richmonddiocese.org para obtener más
información.

¡Un agradecimiento especial a los Faubers y quien
les ayudó a hacer nuestra Iglesia y todos los
edificios tan hermosos durante todo el Adviento y
la Temporada de Navidad! ¡Gracias!
Además, muchas gracias a David Seckora que
decora el frente de la iglesia tan bellamente para
Navidad. ¡Realmente transmite el Espíritu de
Navidad cada año!
Un enorme agradecimiento a nuestros feligreses muy
generosos por sus donaciones para las cestas de
comida de Navidad y todos los que ayudaron a
comprar y ponerlos juntos. Consulte a continuación
una contabilidad de los fondos recaudados y gastados:
Sobrante de las cestas de Pascua $60.33
Cheques recogidos esta temporada $986.67
Efectivo Cobrado esta Temporada $355.00
Total para Cestas de Navidad $1,402.00
5 Recibos
de Compras
-$1,231.62
Total depositado a la espera de Pascua $170.38

Gracias a todos los que asistieron a nuestra
parroquia de Navidad pot-luck y concurso. Fue
genial ver a tanta gente apoyar los esfuerzos de
nuestros hijos para relatar la Buena Nueva del
nacimiento de Jesús. Participaron unos 20 niños
de 15 a 4 años. Un agradecimiento especial a
Deidra y Keven Kopacki, Donna Geron y Bob Ryalls
por establecer y decorar y a Cathy Short por
coordinar la suerte. Gracias también a Deidra,
Danielle Shaw Smith y Hope Kopacki por ayudar al
elenco con costuming y cues.

¿NECESITAS ORACIONES? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE NECESITA
ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto con la cadena de
oración para solicitar las oraciones necesarias. Solicitudes de
Oración Anónimas aceptadas. Contacto: Los martes, miércoles
y jueves, comuníquese con Pam Watkins en la oficina de la
Iglesia al 804-843-3125 de 10:15 am a 4:30 pm. En cualquier
otro momento, póngase en contacto con Pam Watkins al 919820-1986 (teléfono celular).

¡Marca tus calendarios! Tendremos una cena
parroquial de suerte el sábado25 de enero
inmediatamente después de la misa. Por favor
traiga sus platos favoritos (suficientepara que su
familia y dos personas más) para compartir con
nuestra familia parroquial! Se proporcionarán
bebidas. Los platos se pueden dejar en el salón
parroquial antes de la misa. Por favor, ven y
disfruta de la comunión!

