LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Calendario para la semana del 3 de febrero,2020

1de febrero y 2 o 2,2020

Lunes – 2/3 – No hay Adoración Masiva en MC Chapel
Encuentro de Caballeros de Colón 7:30pm Salón de Caballeros

Sat

2/1 – Buddy Walton (RIP)
Fr. Oscar
On Anniversary of Birthday
Requested by Valeria & Paul Seckora

Sun

2/2 – Roger Staskiel (RIP)
Requested by Donna Geron

Mon

2/3 – Sin Misa

Mar

2/4 – Wanda Niemier Szefner (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Joe & Linda Drexler

Mie

2/5 – Padre John Brieffies (RIP)
Requested by the Bui Family

Fr. Oscar

P. Oscar

Jueves 2/6 – Gian Duong & An Bui (RIP)
Requested by Bui Family

Fr. Oscar

Viernes 2/7 – Richard Kozlowski (RIP)
45th Anniversary of Death
Requested by Donna Geron

P. Oscar

Martes – 2/4 – Misa 8:30am Adoración en LA Capilla MC
Liturgia Meeting – 6:00pm – Sala de Conferencias MC
Reunión del Consejo de Finanzas – 7:00pm – Conferencia Rm
Miércoles – 2/5– Misa 8:30am
Jueves – 2/6 – Misa 8:30am
Viernes – 2/7 – Misa 8:30am
Primer Viernes Adoración 6-9pm Capilla del Centro de la Misericordia

Sábado – 2/8 – Primera Adoración del Sábado 5:00pm en
la Misa de la Iglesia 5:30pm
Cena de invierno de Caballeros de Colón 5-8pm Hall
Domingo – 2/9 – Misa 9:00 am
Formación de Fe 10:15am
Misa española 11:30am

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD

Sat

2/8 – Tommy Sturtz, Jr. (RIP)
P. Oscar
Requested by Marguerite Sturtz & Family

Sun

2/9 – Hung (Savio) Duong (RIP)
Requested by the Bui Family

Fr. Oscar

Le invitamos a las misas de lunes a viernes a las 8:30
a.m. de martes a viernes de cada semana***
Colecciones parael 25 y 26de enero de2020
Operaciones Parroquiales

$3,167.21
150.00
9.00
50.00
25.00
25.00
Total
$3,426.21
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Asistencia Preescolar
$25.00
Instalaciones Reparaciones y Fondo de Mantenimiento
$125.00
Ministerio de Haití
$20.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$25.00

Colección Complementaria
Soporte Votivo
Caja Pobre
Calefacción Parroquial
Miércoles de Ceniza

¡Gracias por su apoyo a su parroquia!
Grupo de Jóvenes se reúne este domingo 2 de febreroa
las 6:30pm en el Salón. ¡Ayuda a hacer el Super Bowl
Sunday SOUPer trayendo latas de sopa para el Good
Neighbor Center!

+++ Nuestras más sinceras condolencias a la familia
Buffa por la derrota de Sergio Giuseppe Buffa, fallecido
el jueves 23deenero. Que descanse en paz y que la luz
perpetua brille sobre él.

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
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
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
Página de Desiree
Brett Pickens
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Virginia Ryczak
Bill Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
Allen Smith
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Chris Vincent, Sr.
Gloria Wajciechowski
Linda Webster
James Wills
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran

ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)
ASISTENCIA A LA IGLESIA
Sábado, 25de enerode 2020 – 81
Domingo, 26de enerode 2020 – 135
No Esuna misa española, 26deenero de2020

2/1 – Daniel Duke & Daniel Gibbs
2/2 – Elizabeth DiLandro & McKenna Kopacki
2/8 – Peter Nguyen y Oliver Owens
2/9 – Tazebien Rae & Adrian Vidal

2/1 – Tom Fauber, Joe Drexler y Erin Lazar
2/2 – Wini Barron, B.J. Bui, Jim Pyne, Kay Shaw, y &
Kathy Wills
2/8 – Jackie Silvia, Cathy Fudella y Gary Silvia
2/9 – Chris Polcyn, Edwina Madigan, Mary Leigh McDonald,
Paula Polcyn y Sarah Rae

2/1 – Dan Gibbs & Bob Ryalls
2/2 – Tripp Racioppi & Jim Milby
2/8 – Alfred Jones & Scott Watkins
2/9 – Tuan Nguyen & Jim Pyne

Horario de Limpieza de la Iglesia
2/3/2020 a través del 2/9/2020 – Gary & Jackie Silvia
2/10 a 2/16 – La Comunidad Hispana
2/17 a 2/23 – Familia Dan Gibbs

Felicidades a nuestra nueva pareja casada -Recién
casados Quan & Sandy Dinh que se casaron
1/18/2020! ¡Que disfruten de muchos años felices y
saludables juntos!

El 2de febrero es la Jornada mundial de oración por la
vida consagrada: ¿Estás listo para "un encuentro vivo
con el Señor en Su pueblo? "¿Está siendo llamado por
el Señor para servirle como sacerdote, diácono,
hermana religiosa o hermano? Llame al Padre Brian
Capuano al 804-359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.
¡Reúnase con la comunidad de Cursillo para una noche de fe
y diversión! Sábado,8de febrero de2020 en Immaculate
Conception Catholic Church 2150 Cunningham Drive,
Hampton, VA 23666. La Santa Misa comienza a las 4:30pm.
Cena de Potluck para seguir (Traiga su plato favorito)
Preguntas? Póngase en contacto con Lisa Ranellone en
Lhran75@aol.com.

*No habrá clases dominicales el16 de febrero debido al
fin de semana del Día del Presidente.

¿Sabes?
¿Cómo respondes a alguien que te dice que no va
a la Iglesia porque puede hablar con Dios en
cualquier lugar? Es cierto que podemos y
debemos hablar con Dios dondequiera que
estemos. Pero en Juan Capítulo 6, Jesús nos dice
muy claramente: "Yo soy el Pan Viviente que
descendió del Cielo; si alguien come de este Pan,
vivirá para siempre; y el pan que daré por la vida
del mundo es mi carne." El único lugar donde
podemos comer el Pan Viviente es participando
en la Misa. ¿Por qué alguien querría negarse a sí
mismo de tal alimento?
PREGUNTA DE LA SEMANA
Este día de fiesta y esta historia tiene que
hacernos pensar a todos, ¿cuánto es Dios parte de
nuestras vidas todos los días? No todos tenemos
que venir al Templo todos los días, como simeón y
Anna. ¿Y sin embargo, no debería haber algún
reconocimiento de Dios todos los días en nuestras
vidas? Dios también nos ha hecho promesas, y
nosotros le hemos hecho promesas. ¿Cómo
podemos recordar esas promesas si vamos día tras
día sin siquiera pensar en Dios? Por eso tenemos
que encontrar algo de tiempo para Dios todos los
días en nuestras vidas. Dios nos quiere en
comunión con El en todo momento. Si Sisime y
Anna decidieran no ir al Templo ese día cuando
María y José llevaron al niño Jesús al Templo, ¡se
habrían perdido! Nos perderemos un montón de
grandes cosas, también, si no estamos allí para
Dios.
Adultos: ¿Cómo reconoces a Dios en tu vida
diaria?
Niños: ¿Cómo pueden ver a Dios en su vida
cotidiana?
SANTO DE LA SEMANA
San Miguel Kozaki es un mártir de Japón. Era un
catequista nativo japonés que sirvió como
enfermero del hospital y fue arrestado por ser
cristiano. Su hijo, Santo Tomás Kozaki, murió con
él al igual que San Pedro Bautista y sus
compañeros. Fueron crucificados en Nagasaki en
1597. Michael fue canonizado en 1862 y su día de
fiesta es el6defebrero.

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.

¡Los Libros conmemorativos de la Celebración del
Bicentenario de la Diócesis de Richmond están aquí! El
Libro, valorado en más de $100, se puede comprar por
tan solo $35 e incluye 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! Usted
puede mirar una copia en la parte posterior de la
iglesia e incluso hacer un pedido para uno allí.
Siete jóvenes y dos chaperones asistirán a la
Conferencia Diocesana de la Juventud el próximo fin
de semana en Richmond: Jocelyn Corrales, Daniel
Duke, Jackie Hernández, Kody Kopacki, Kaitlyn Lyon,
Phong Nguyen y Paula Pérez; Nathan Ryalls y Erin
Hayden, chaperones. Por favor, oren para que este sea
un fin de semana de acercamiento a Cristo a través de
diversas actividades como la misa diaria, la adoración,
las sesiones de descanso y la comunión con
adolescentes católicos de toda la Diócesis.

La confirmación no se reunirá la próxima
semana,el 9 de febrero, debido a la Conferencia de la
Juventud. Pronto se anunciará una fecha de
maquillaje.
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.
Caballeros de Colón patrocinará su cena de
invierno el próximo sábado8 de febrero de 5-8pm
en el Van den Boogaard Center. Por $6 por niño y
$12 por adulto, hay espaguetis y albóndigas. Por
favor, vea a uno de nuestros Caballeros para más
detalles y boletos!
¡NOCHE DE PELÍCULA! Guarda la fecha del jueves20
de febrero a las 6:30pm en el van den Boogaard
Hall. La película, 2012 "Por mayor gloria", está
basada en los verdaderos acontecimientos de la
Guerra Cristero y la historia de San José Sánchez
del Río, martirizado a los 14 años por su
participación en la defensa de la fe. Clasificación
de películas – R para violencia.
El Consejo Parroquial y Caballeros de Colón han
pedido a la Cruz Roja que lleve a cabo una unidad
de sangre el 7 de octubre de 2020 de 1-6pm. La
Cruz Roja ha accedido a hacerlo si les
proporcionamos una lista de 35 o más donantes
dispuestos a donar sangre. Las hojas de registro
están en la parte posterior de la Iglesia. Para
obtener más información o si tiene alguna
pregunta, llame a Joe Drexler al (804) 366-7563 o
Jim Milby al (804) 513-9799.

Si desea poner algo en el boletín, envíe un correo
electrónico a olbs@olbs.hrcoxmail.com a más
tardar al mediodía cada martes o llame a la oficina
parroquial al 804-843-3125.

Gloucester Peer, 7603 Hospital Dr., Gloucester VA
23061.

SAN VICENTE DE PAÚL
Por qué voy allí: "¿Por qué voy allí [para orar y protestar

en los molinos abortistas]? Es porque debo, soy madre
y tengo el corazón de una madre. Sé lo que es tener un
embarazo difícil, tener todo lejos de ser perfecto. He
pasado por el trabajo (nombre apto) y la entrega. Sostuve a ese nuevo bebé, le miré a los ojos y le dije:
"Hola, pequeña. ¿Quién eres? Vamos a conocernos. Yo
soy tu madre y tú eres mi bebé. Te amo." - Mary Therese (Sacerdotes para la Vida)

¡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

PATRONO de la
DIÓCESIS de RICHMOND
San Vicente de Paul nació en 1581 y murió en 1660. Fue
canonizado en 1737, y su día de fiesta es el 27 de
septiembre.
San Vicente es conocido por su caridad y compasión por
los pobres. Fue cofundador de las Hijas de la Caridad y
fundador de la Congregación de las Misiones.
La Sociedad de San Vicente de Paúl, que es una
organización caritativa dedicada al servicio a los pobres,
fue fundada en 1833 por estudiantes universitarios
franceses. Hoy en día, la Sociedad está presente en 132
países.

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 804-843-3125 para
obtener más detalles o visite el sitio web diocesano en https://richmonddiocese.org.
Las enfermedades mentales afectan a muchas personas dentro de la comunidad de fe y de la comunidad en general. Una parte importante del camino
hacia la recuperación es la comprensión y el apoyo.
Queremos que sus congregantes sean conscientes
de una oportunidad para la familia y los amigos. El
Capítulo Mid-Tidewater de la Alianza Nacional sobre
Enfermedades Mentales presentará una clase de Familia a Familia esta primavera. NAMI Familia a Familia es un programa educativo gratuito de 10 sesiones
para personas que cuidan o están relacionados con
personas afectadas por enfermedades mentales graves. Es un programa designado basado en evidencia.
La investigación muestra que el programa mejora
significativamente las capacidades de afrontamiento
y resolución de problemas de las personas más cercanas a una persona que vive con una condición de
salud mental. NAMI Familia a Familia es enseñado
por miembros de la familia entrenados por NAMI e
incluye presentaciones, discusión y ejercicios interactivos. Para más información sobre Familia a familia: http://www.nami.org/Find-Support/NAMI-Programs/NAMI-Family-to-Family. La clase se reunirá el
lunes y el miércoles durante 5 semanas a partir del
24 de febrero de 6-8 p.m. en el Centro de Recursos

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.

¿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 804-8433125 de 10:15 am a 4:30 pm. En cualquier otro
momento, póngase en contacto con Pam Watkins al 919820-1986 (teléfono celular).
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 757-456-

2366 ext. 1054 para obtener más información o para
inscribirse en el programa.

