TERCER DOMINGO DE CUARESMA

Calendario para la Semana del 16de marzo, 2020

de

14 y 15 marzo, 2020

Sat
Sun

3/14 – Joe, Sr., Elsie & Johnny Drexler (RIP) Fr. Oscar
Requested by Joe & Linda Drexler
3/15 – Agnes Van Patten (RIP)
Fr. Oscar
Mother of Darla Revere
Requested by Mike & Nancy Pausic

Mon

3/16 – Sin misa

Mar

3/17 – Joe, Sr., Elsie & Johnny Drexler(RIP)Fr. Oscar
Requested by Joe & Linda Drexler

Mie

3/18 – Dorothy Ware (RIP)
Requested by David Seckora

P. Oscar

Jueves 3/19 – Esther Seckora
Fr. Oscar
Anniversary of her Birthday
Requested by Paul & Valeria Seckora

Lunes – 3/16 – No hay Adoración Masiva en MC Chapel
Reunión de Caballeros de Colón – 7:30pm – Knights Hall
Martes – 3/17 – Misa 8:30am Adoración en la Capilla MC
Exploraciones de Fe Adult – 7:00pm MC
Dead Man Walking
Wednesday – 3/18 – Misa 8:30am
12 mediodía –
Sopa y Sermón St. John's Episcopal, West Point
Confirmación – St. Bede – 7:00pm
Jueves – 3/19 – Misa 11:00am – Almuerzo Senior a
Síguenos en Nick's Restaurant
Tejido, Purl & Pray – 7:00pm – Mercy Center
Viernes – 3/20 – Misa 8:30am DIA DE ABSTINENCIA
Rosario 6:30pm Estaciones de la Cruz 7pm
Patrocinado por nuestro Consejo Parroquial
Cena de Pastel de Cangrejo de Caballeros de Colón 5-8pm
Sábado – 3/21 – Rosario 5:00pm
Misa 5:30pm
Domingo – 3/22 – Misa 9:00 am
Formación de Fe – 10:15am Salón
Misa española – 11:30am

Viernes 3/20 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Linda & Joe Drexler

Sáb
Sol

3/21 – Roger Staskiel (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Linda & Joe Drexler
3/22 – 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***

Colecciones para el 7 y 8de marzode 2020
Operaciones Parroquiales

$3,436.00
25.00
14.00
300.00
Total
$3,775.00
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
$180.00
Ministerio de Haití
$50.00
Fondo Cementerio
$130.00

Calefacción Parroquial
Velas Votivas
Flores de Pascua

Si desea poner algo en el boletín, envíe un correo
electrónico a olbs@olbs-catholic.org a más tardar al
mediodía de cada martes o llame a la oficina
parroquial al 804-843-3125.
Por favor, envíe cualquier información que pueda
necesitar incluir en el Calendario Mensual de Abril
para adminassistant@olbs-catholic.org a más tardar el
22 de marzo de 2020.
Kody Kopacki, Kaitlyn Lyon y Hughie Owens celebrarán
el Sacramento de la Confirmación este miércoles 18 de
marzoa las 7:00 pm en St. Bede en Williamsburg. Si no
puede asistir, por favor recuérdelos en oración.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Descalzo
Virginia Becker Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
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 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
Art West
Emmett White
James Wills
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran
ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)

ASISTENCIA A LA IGLESIA
Sábado,7de marzo de2020 – 112
Domingo,8de marzo de2020 – 111
Misa española,8de marzode 2020 – 78

Youth Group se reúne este domingo 15 de marzoa las
6:30pm en el Boogaard Hall. ¡Celebraremos a San
Patricio, así que ponte verde!

3/14 – Peter Nguyen & Philip Owens
3/15 – Elizabeth DiLandro y Adrian Vidal
3/21 – Daniel Gibbs & Addy Gibbs
3/22 – Elizabeth DiLandro y Daniel Duke

3/14 – Jim
3/21 – Lorraine Ryalls

Vadas 3/15 – Bill Madigan
3/22 – Kay Shaw

3/14 – Bob Ryalls & Scott Watkins
3/15 – Jim Milby & Tripp Racioppi
3/21 – Dan Gibbs & Alfred Jones
3/22 – Jim Pyne & Tuan Nguyen

Horario de Limpieza de la Iglesia
3/16 a 3/22 – La Comunidad Hispana
3/23 a 3/29 – Familia Dan Gibbs
3/30 a través de 4/5 – Teresa Nguyen & Nguyen Sesters

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.

"Peroquien beba el agua que doy nunca tendrá sed."
¿Tienes sed de comprender tu vocación? Ctodo el
Padre Brian Capuano en 804359-5661 o correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.
.

¿Sabes?
En sus primeros 40 años, se han dado más de 250
millones de dólares a través de catholic Relief
Services Rice Bowl para apoyar programas que
previenen el hambre y la pobreza en todo el
mundo. De eso, $62.5 millones fueron a
programas en los Estados Unidos a través de
diócesis locales y $187.5 millones fueron a
programas de CRS en el extranjero.

PREGUNTA DE LA SEMANA
La Cuaresma es un tiempo para que saquemos
nuestra sed, para redescubrir el sentido de
nuestra vida en Cristo. Este es un momento
especial para encontrar a Jesús como la mujer
samaritana en el pozo, y para ser transformado
por nuestro encuentro con Jesús, como ella era. El
Señor quiere darnos agua viva. Por eso vino a la
tierra, para que tuviéramos vida y la tuviéramos
abundantemente. El pecado es un obstáculo para
esa vida plena en Cristo, así que tenemos este
tiempo de Cuaresma para nuestra conversión más
profunda al Señor.
Adultos: ¿Dónde has encontrado una fuente de
"agua viva" para tu propio camino de fe?
Niños: ¿Cuándo les ha ayudado su creencia en
Jesús a fortalecerlos?
SANTO DE LA SEMANA
Según la leyenda, San Patricio expulsó a todas las
serpientes, o en algunas traducciones, "Toads",
fuera de Irlanda. En realidad, esto probablemente
no ocurrió, ya que no hay evidencia de que las
serpientes hayan existido alguna vez en Irlanda,
siendo el clima demasiado fresco para que
prosperen. A pesar de eso, los eruditos sugieren
que el término "serpientes" puede ser figurativo y
se refieren a las creencias y prácticas religiosas
paganas en lugar de reptiles o anfibios. El color
verde se ha convertido en una parte clave de la
celebración del Día de San Patricio. La ciudad de
Chicago teña todo un río verde para honrar el día,
mientras que en Dublín, las luces verdes iluminan
edificios históricos. Sin embargo, se ha señalado
que el color originalmente asociado con San
Patricio era azul - incluso hay un tono oficialmente
conocido como Saint Patrick's Blue. Green se
asoció más fuertemente con Irlanda durante la
lucha por la independencia del país.

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-catholic.org.

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 es de $35.00. Por favor llame a la oficina parroquial
para hacer su pedido ahora o hacer su pedido en la parte
posterior de la Iglesia! Puedes mirar una copia en la
parte posterior de la Iglesia.
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. Aún no estamos allí.
Las hojas de inscripción 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. Por favor, inscríbete en esta causa que da
vida. ¡No toma mucho tiempo dar sangre, pero puede ir
un largo camino en salvar la vida de alguien!
Celebra la primavera en D.C. El Club de Mujeres Católicas de
Richmond invita a todos el 7 de abril de 2020 a un divertido
y lleno de fe viaje de un día a Washington DC. Vea las flores
de cerezo, el Memorial Roosevelt, el crucero del almuerzo
en la Odisea y recorra el Monasterio Franciscano de Tierra
Santa en América. El transporte de ida y vuelta, el almuerzo,
el crucero y todas las propinas están incluidos. Salga del
Centro Colombiano a las 8:00 am; regreso a las 7:30pm.
Comuníquese con Theresa Carroll 804-346-9858 si tiene
alguna pregunta. Haga el cheque a CWC, el costo es de
$145. Chequeo postal a Joan Walton, 300 Burnwick,
Richmond, VA 23227. Cwcrva.org.

¡Reúnase con la comunidad de Cursillo para una noche
de fe y diversión! Sábado, 28 de marzo de 2020 en
Christ the King Catholic Church, 1803 Columbia
Avenue, Norfolk, Virginia 23509
¡Todos los Cursillistas y Amigos son Bienvenidos!
La Santa Misa comienza a las 5:30pm
Cena de Potluck a seguir
(Traiga su plato favorito) ¿Preguntas? Contacto:
Stephanie Brown mstephaniebrown@icloud.com.

¡Tejido, Purl y Ora! El grupo se reunirá este jueves
19de marzoa las 7:00 pm en la sala del Mercy Center.
Cualquier persona interesada en este ministerio está
invitada a asistir. Para obtener más información,
póngase en contacto con Linda Drexler al 804-843-2541
o envíe un correo electrónico a: historian@olbscatholic.org. Si no puede tejer o ganchillo, pero está
interesado en saber más sobre este ministerio, por
favor venga el jueves 19 de marzo o hable con Linda
Drexler o Donna Geron – hay muchas maneras en que
puede servir en este ministerio. Por favor, no den que
esta oportunidad de "servirse unos a otros" pase sin
saber más sobre este ministerio importante y muy
apreciado.
EASTER FOOD BASKETS
Durante esta temporada de Cuaresma, recogeremos
dinero para ser utilizado para las cestas de comida de
Pascua para los necesitados en nuestras comunidades.
Es una manera de poner en buen uso el dinero que se
ahorrará al ayunar y abstenerse de la carne esta
Cuaresma. Por favor, ponga el dinero en un sobre
claramente marcado para las cestas de alimentos y
deje caer en la oferta o vea a Erin Hayden, Deidra
Kopacki o Pam Watkins después de una de las misas.
Estaremos comprando y armando las Food Baskets el
sábado 4deabril. Todos son bienvenidos a ayudar;
aunque, pedimos que los niños más pequeños que la
escuela media tengan un padre que los acompañe.
Nos reuniremos a las 10:00 am en Boogaard Hall,
saldremos de allí para ir de compras y volveremos a
ordenar y armar las cestas de comida para los
destinatarios. Si tiene alguna pregunta o desea ser
voluntario, comuníquese con Pam Watkins en la
Oficina Parroquial los martes, miércoles o jueves desde
las 10:00 am hasta las 4:30 pm. Si conoce a alguien
necesitado esta temporada de Pascua, póngase en
contacto con Erin Hayden, Deidra Kopacki o Pam
Watkins después de una de las misas o llame a la
Oficina Parroquial durante el horario de oficina.

A nuestras parejas con aniversarios en marzo: Shawn &
Erin Lazar – 3/6/2004 y David & Donna Haviland –
3/7/1998.
"Todos los que beben esta agua volverán a tener sed; pero
quien beba el agua que daré nunca tendrá sed. Deja que Jesús llene tu sed de un matrimonio bendito. Participe en el
próximo Fin de Semana Mundial del Encuentro matrimonial
del 20-220 de marzo de 2020 en FAIRFAX, VA y del 1 al 3 de
mayo de 2020 en Hickory, Carolina del Norte. Se recomienda
registrarse antes. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: https://renewmarriage-vasouth.org/

¡AHORRA LA FECHA!!!
En la oscuridad: Las siguientes palabras fueron escritas
por una joven que tuvo un aborto e ilustra un tema común que la Iglesia encuentra en aquellos que han tenido abortos. Casos como este muestran la necesidad
de los esfuerzos que hace el movimiento pro-vida para
aconsejar a aquellos que se sienten presionados a
abortar, y darles alternativas: "La consejería era sólo a
favor del aborto. No se me dio información sobre las
opciones o agencias pro-vida en la clínica de aborto.
También me dijeron que no dolería. Fue extremadamente doloroso. No me dijeron nada sobre cómo esto
me afectaría por el resto de mi vida". Lea más testimonios de aquellos que han tenido abortos en AbortionTestimonies.com. (Sacerdotespara la vida)
Since Cristo da vida, estar con Cristo significa estar con
la vida, y por lo tanto estar en contra de todo lo que la
destruye. Uno simplemente no puede ser un "cristiano
pro-elección". Finalmente, aceptar a Cristo significa
necesariamente el arrepentimiento, que es concreto e
"histórico" en nuestra vida. Incluye un rechazo específico del aborto. Cualquier forma de participación en el
aborto o de apoyo al aborto es incompatible con la
aceptación de Cristo y la vida de los bautizados. (Sacer-

30demayode 2020 será nuestro té
con la Santísima Madre, María!
¡Más detalles por venir!

¿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)
Actualización Anual de Apelaciones 2020: A partir del
3/4/2020, hemos recaudado 37.02% o $3,732.00 de nuestra
meta de $10,080.00 y hemos recaudado 33.10% o $3,336.00
de nuestra meta.

dotespara la vida)

Catholic Charities Accepting Companion Care &
Respite Care Clients Catholic Charities'
actualmente está aceptando clientes para sus
Programas de Cuidado de Compañeros y Cuidado
de Relevo. Respite Care proporciona a los
cuidadores un descanso a corto plazo y asequible
de los rigores del cuidado 24/7. Companion Care
proporciona compañía, monitoreo de seguridad,
recordatorios de medicamentos y más, al tiempo
que permite a las personas de la tercera edad vivir
de forma independiente en casa. (Asistencia
durante la noche disponible si es necesario.) Para
obtener más información sobre cualquiera de los
programas, llame al 757-456-2366 o envíeun
correo electrónico vdunlap@cceva.org.
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.

DIOCESE DE RICHMOND
THE Cuarto BISHOP
PADRE JAMES GIBBONS
El padre James Gibbons se convirtió en el cuarto obispo de
Richmond en 1872.
El padre Gibbons fue ordenado sacerdote en Baltimore y
nombrado el primer apostolado vicario (obispo misionero)
de Carolina del Norte. El obispo Gibbons tenía 33 años en
ese momento. Debido a su corta edad, se ganó el apodo de
"El Obispo Niño". Durante su mandato como obispo de Richmond, el obispo Gibbons mantuvo la responsabilidad de Carolina del Norte.
El obispo Gibbons llegó a Richmond durante la era de la Reconstrucción. La Iglesia Católica en el sur comenzó a evangelizar a los esclavos liberados. Algunos dueños de esclavos en
Virginia incluso bautizaron a sus esclavos. Una reunión de
obispos estadounidenses alentó estas acciones. Las reuniones continuas de los obispos fueron las predecesoras de la
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos
(USCCB). Hasta principios de 1900, los Estados Unidos eran
considerados un territorio misionero, según el Vaticano.
Las misiones parroquiales se hicieron populares durante este
tiempo y ayudaron a muchas personas a regresar a los sacramentos.
Después de cinco años de ser obispo de Richmond, el obispo
Gibbons dejó Richmond y se convirtió en el arzobispo de Baltimore. Más tarde se convirtió en el segundo cardenal de Es-

