EL SEGUNDO DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO

Calendario para la semana del 20de enero, 2020

1de enero8 y 19,2020

Lunes – 1/20 – No hay Adoración Masiva en MC Chapel
Reunión de Caballeros de Colón – 7:30pm
Martes – 1/21 – Misa 8:30am Adoración en la Capilla MC
Miércoles – 1/22 – Misa 8:30am Día de Oración por el
Protección Legal de los Niños Por Nacer
Jueves – 1/23 – Misa 8:30am
Reunión del Grupo de Mujeres – 7:00pm – Cocina en Hall
Viernes – 1/24 – Misa 8:30am
Sábado – 1/25 – Rosario 5:00pm Misa 5:30pm
PARISH POTLUCK INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA MISA
Domingo – 1/26 – Misa 9:00 am Formación de Fe 10:15am
Reunión del Consejo Parroquial – 10:15am en Mercy Center
Clase de confirmación – 6:30pm Sala de Conferencias MC

Sáb

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

Mon

1/20 – Sin misa

Mar

1/21 – En honor a Scott Watkins en su P. Oscar
Birthday – Requested by Pam Watkins

Mie

1/22 – Carl Rudolph (RIP)
Fr. Oscar
Requested by the OLBS Parishioners

Jueves 1/23 – Sin intención masiva

Viernes1/24 – Francis (Frank) Townley Watkins

Fr. Oscar

In Honor of His Birthday
Requested by the Watkins Family
Sáb

1/25 – En honor al Padre Oscar Paraíso P. Oscar
Requested by the OLBS Parishioners

Sol1/26 – Sin intención masiva
Le invitamos a las misas de lunes a viernes a las 8:30
a.m. de martes a viernes de cada semana***
Coleccionespara el 11 y 12de enero de 2020
Operaciones Parroquiales

$3,568.00
10.30
70.00
Total
$3,648.30
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
$355.00
Ministerio de Haití
$300.00
Cementerio de St. Theresa
$50.00
Colección Diocesana – Respetar la Vida
$55.00

Soporte Votivo
Oferta inicial

$$$ 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!
El sábado 25 de enero inmediatamente después de la
misa, tendremos una Cena de La Suerte de la
Olla Parroquial en Boogaard Hall. Por favor,
planee venir y traer suficiente para su familia y
dos más. Se proporcionarán bebidas. Los
platos se pueden dejar en el Hall antes de la
misa de las 5:30pm. ¡Ven y disfruta de la beca!

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Helen Kaczmarski
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
ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)

Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace descalzo
Virginia Becker
Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
Lurene Burke
Kevin Carson
Lucy Carson
Tim Collier
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

ASISTENCIA A LA IGLESIA
Sábado, 11de enero, 2020 – 87
Domingo, 12de enerode 2020 – 133
Misa española, 12de enerode 2020 – 51

Youth Group se reúne este domingo, 19 de enero
de 2020 a las 6:30 pm en el Boogaard Hall.

1/18 – Jackson Gibbs & Oliver Owens
1/19 – Elizabeth DiLandro y Adrian Vidal
1/25 – Peter Nguyen & Philip Owens
1/26 – Daniel Duke & Tazewell Rae

1/18 – Joe Drexler, Tom Fauber y Lorraine Ryalls
1/19 – Chris Polcyn, B.J. Bui, Paula Polcyn, Kay Shaw y
Kathy Wills
1/25 – Gary Silvia, Cathy Fudella y Erin Lazar
1/26 – Sarah Rae, Bill & Edwina Madigan, Mary Leigh
McDonald, y Vickie Roane

1/18 – Andrew Seckora & Paul Seckora
1/19 – Jim Milby & Jim Pyne
1/25 – Shawn Lazar y Abby Lazar
1/26 – Tuan Nguyen & Craig Smith

Horario de Limpieza de la Iglesia
1/13/20 a través del 1/19/20 – Familia Dan Gibbs
1/20/20 hasta el 1/26/20 –
1/27/20 a través del 2/2/20 – Tom & Rowena Fauber
2/3/2020 a través del 2/9/2020 – Gary & Jackie Silvia

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.

"A los que habéis sido consagrados en Cristo Jesús y
llamados a ser un pueblo santo. "¿Podría ser que usted o
alguien de su familia esté siendo llamado a considerar el
sacerdocio o la vida consagrada? Llame al Padre Brian
Capuano al 804-359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

SAINT DE LA SEMANA
A la muerte del Papa Anrus en 236, muchas
personas fueron a Roma para observar la
elección del nuevo Papa, incluyendo a un
agricultor de poca importancia llamado
Fabián. Varios nombres prestigiosos estaban
siendo considerados para la posición más alta
en la Iglesia Católica Romana. Sin embargo,
durante el proceso una paloma aterrizó en la
cabeza de Fabián y esto fue tomado como una
señal de que debería ser elegido para suceder
a Anterus. No era sacerdote ni hablaba latín,
pero las calificaciones eran menos estrictas en
aquellos tiempos. El Papa Fabián dirigió la
Iglesia durante 14 años hasta que fue
martirizado en el año 250.
¿Sabes?
Somos una de las diócesis más antiguas del
país. Nuestro territorio era anteriormente
parte de la Arquidiócesis de Baltimore. El
Papa Pío VII nos estableció como nuestra
propia diócesis en 1820. En ese momento
incluimos toda Virginia, un territorio que
incluía todo lo que ahora es Virginia
Occidental. El Papa Pablo VI estableció
nuestras fronteras actuales en 1973. Hoy en
día, la Diócesis de Richmond abarca toda la
parte sur de Virginia, incluyendo la costa este
de Virginia. Nuestro territorio cubre tres
quintas partes de Virginia, unas 26.000 millas
cuadradas. En el este, las fronteras se
extienden desde la bahía de Chesapeake y el
Océano Atlántico al oeste hasta Virginia
Occidental y Kentucky; al sur, limitamos con
Tennessee y Carolina del Norte, y nos
extendemos hacia el norte hasta los condados
del norte de Virginia que componen la
Diócesis Católica de Arlington.

PREGUNTA DE LA SEMANA
El Evangelio de hoy trata sobre cómo tratar con
un vecino que nos ha hecho daño. Pero
también podemos ver esto desde el otro lado
donde somos los que nos equivocamos a otra
persona. Funciona en ambos sentidos. El reto
es: cómo lograr la reconciliación con una
profunda conciencia de la verdad de la
situación. Todos debemos aprender que a veces
ofendemos a los demás, que a veces juzgamos
mal a los demás, que a veces nos aprovechamos
de los demás. Si podemos llegar a reconocer
nuestra propia fractura y falta de amor hacia los
demás, entonces nos resultará mucho más fácil
lidiar con la quebrantamiento y la falta de amor
en los demás. Así que nuestro primer desafío
hoy es aceptar que estamos rotos y necesitamos
corrección. Sólo dentro de ese contexto
podemos ver el amor de Dios. Entonces, en el
amor de Dios, podríamos ser capaces de decir la
verdad a nuestra propia cultura y a los demás en
nuestra vida.
Adultos: ¿Con quién necesitas reconciliarte para
superar tu propia fractura?
Niños: ¿A quién necesitas decir que lo sientes?
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.

La próxima Clase de Confirmación está programada
para el domingo 26 de eneroa las 6:30 pm en la Sala
de Conferencias Mercy Center.
Aquí estoy yo, Señor; Vengo a hacer tu voluntad. Jesús
quiere ser la cabeza de tu matrimonio. Aprenda cómo
hacer su voluntad en el próximo fin de semana del
Encuentro Mundial del Matrimonio del 21 al 23 de
febrero de 2020 en VIRGINIA BEACH, VA y Mar 20-22,
2020 en FAIRFAX, VA. Se recomienda registrarse antes.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web
en: https://renewmarriage-vasouth.org/

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.

Caridades Católicas está en Necesidad de Voluntarios
para Personas Mayores: Caridades Católicas está en
necesidad desesperada de voluntarios para
proporcionar transporte, trabajo en el patio, y / o
ayudar con pequeños mandados para las personas
mayores en la península de Southside. Muchos
ancianos que se comunican con nosotros no tienen
medios de transporte y no pueden permitirse contratar
un servicio de césped y muchos se enfrentan a multas
de la ciudad. Los voluntarios deben tener su propio
equipo y transporte. Llame a nuestra Coordinadora de
Voluntarios de CARES Tressa Edwards al 757-456-2366.
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.

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 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!

Enlace Parroquial con la Diócesis para la
Celebración del Año Bicentenario: Linda Drexler ha
TRES TEMAS CLAVE: "Estasemana nuestra nación honra el

sueño de la igualdad de derechos humanos articulado
por el Dr. Martin Luther King, Jr. El 22 de enero, también conmemoramos el aniversario de la violación más
atroz de los derechos humanos a través de la decisión
roe contra Wade de la Corte Suprema, que permitió la
matanza de niños en el vientre. Durante estos días, los
cristianos también observan la Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos. Estos tres temas se cruzan
poderosamente. Oramos para que los cristianos se
unan en un servicio eficaz a todos los que están privados de sus derechos y lleven a cabo una cultura de
vida, justicia y amor". (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 757221-0972 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 am en el Centro de Convenciones de Richmond, concelebrada por el Obispo Knestout
y el Obispo Burbidge. Luego reúnase a las 11:45

am para un Rally en la Capital del Estado y todo
termina con una Marcha por la Vida a las
12:45pm. Llame a la oficina parroquial al 804843-3125 para obtener más detalles.
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.

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.

¿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 919-820-1986 (teléfono celular).

¡Nuestra próxima apelación anual diocesana está
programada para comenzar a finales de febrero y
principios de marzo! Si no ha cumplido su promesa de
la Apelación Anual de 2019, considere seguir adelante
y completar esa promesa. A partir del 1/9/2020,
hemos recaudado el 93,12% de nuestra meta de
$9,630.00 o $8,967.00 y hemos recaudado 90.82% de
nuestra meta de $9,360.00 o $8,745.00. ¡Muchas
gracias por su generosidad!
Catholic Charities Accepting Companion Care Clients
Catholic Charities' Companion Care Program proporciona
un poco de ayuda adicional en su hogar. Nuestros
trabajadores proporcionan compañía, monitoreo de
seguridad, recordatorios de medicamentos, transporte a
citas, mandados y salidas, preparación de comidas,
limpieza ligera, lavandería, actividades para llevar alegría
a su día, y asistencia durante la noche si es necesario. La
tarifa es de $16/hora con un mínimo de un turno de 4
horas por semana. Llame a Mary Ann Gower al 757-4562366 ext. 1054 para obtener más información o para
inscribirse en el programa.
La próxima reunión del Grupo de Mujeres será este jueves
23de eneroa las 7:00pm en la Cocina en Boogaard Hall. Si
usted nunca ha sido, por favor venga y únase a nosotros
para una gran comunión con las damas! ¡Todos son
bienvenidos!

