SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
7
y 8demarzo, 2020

Sáb

3/7 – Barbara Geron (RIP)
P. Brownell
Requested by Donna Geron

Sol

3/8 – William & Mary Madigan, Sr. (RIP) P. Oscar
Requested by Bill & Edwina Madigan

Mon

3/9 – Sin misa

Mar

3/10 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Linda & Joe Drexler

Mie

3/11 – Al Modr
Fr. Oscar
Requested by Stan & Marilyn Zuraw

Jueves 3/12 – En memoria amorosa de Kathy Webster Fr. O
Requested by Bill Webster
Viernes 3/13 – En memoria amorosa de Patricia
Gurganus P. O. Requested by Bill Webster
Sáb

Sol

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

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

Colecciones para febrero. 26y 29y 1de marzo, 2020
Operaciones Parroquiales
Colección Suplementaria

$4,261.00
100.00
Calor Parroquial
25.00
Velas Votivas
12.00
Caja Pobre
2.00
Flores de Pascua
75.00
Miércoles de Ceniza 8:30am y 7:00pm Misas
1153.00
Total
$5,628.00
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Instalaciones Reparación y Fondo de Mantenimiento
$1,465.00
Ministerio de Haití
$160.00
Fondo Cementerio
$425.00

¡Gracias por su apoyo a su parroquia!
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.

La próxima reunión del Grupo de la Juventud está
prevista para el15 de marzo a las 10:15 a.m. ¡Ponte
verde como celebraremos a San Patricio!
Calendario para la Semana del 9de marzo, 2020
Lunes – 3/9 – No hay adoración masiva en MC Chapel
Martes – 3/10 – Misa 8:30am Adoración en la Capilla MC
Servicio de Penitencia Comunal De OLBS 7:00pm en Iglesia
Wednesday – 3/11 – Misa 8:30am 12 mediodía – Sopa y
Sermón St. John's Episcopal, West Point
Jueves – 3/12 – Misa 8:30am
¡Noche de cine! 6:00pm "Silencio" Concesiones Benefician a
los jóvenes
Viernes – 3/13 – Misa 8:30am DIA DE ABSTINENCIA
Rosario 6:30pm Estaciones de la Cruz 7pm
Patrocinado por nuestra Comunidad Hispana
Sábado – 3/14 – Rosario 5:00pm Misa 5:30pm
Domingo – 3/15 – Misa 9:00 am
Formación de Fe – 10:15am Salón
Misa española – 11:30am
Grupo Juvenil – 6:30pm - Salón

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
Miércoles de Ceniza,26 de febrero 8:30am Misa – 75
Miércoles de Ceniza,26 de febrero – 7:00pm Misa - 160
Sábado, 29de febrero,2020 – 44
Domingo, 1de marzo, 2020 – 160
Misa española, 1de marzo, 2020 – 63

Los Pequeños Libros Negros para las Reflexiones Cuaresmal
estarán en la parte trasera de la Iglesia este fin de semana.
Sólo toma 6 minutos al día ponerse en la presencia de Dios y
reflexionar sobre cómo esta Cuaresma puede ser un tiempo
de renovación para ustedes. También disponible en
español. Por favor, llévate uno a casa.

3/7 – Oliver Owens & Mason Kopacki
3/8 – Tazewell Rae & Adrian Vidal
3/14 – Peter Nguyen & Philip Owens
3/15 – Elizabeth DiLandro y Adrian Vidal

3/7 – Tom Fauber
3/14 – Jim Vadas

3/8 – Sarah Rae
3/15 – Bill Madigan

3/7 – Andrew Seckora & Paul Seckora
3/8 – Tuan Nguyen y Jim Pyne
3/14 – Bob Ryalls & Scott Watkins
3/15 – Jim Milby & Tripp Racioppi

Horario de Limpieza de la Iglesia
3/9 hasta el 3/15 – Gary & Jackie Silvia
3/16 a 3/22 – La Comunidad Hispana
3/23 a 3/29 – Familia Dan Gibbs

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.
"Levántate, y no tengas miedo." No tengamos miedo de vivir al
máximo nuestro Sacramento del Matrimonio. Fortalecer,
renovar y reavivar su matrimonio asistiendo a un fin de semana
de encuentro matrimonial mundial del 20 al 22 de marzo de
2020 en FAIRFAX, VA y 1-3 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/.

"Dios nos ha llamado con un santo llamamiento... de
acuerdo con su propósito y gracia. ¿Crees que Dios está
ofreciendo la gracia de una vocación al sacerdocio o
vida consagrada? Ctodo el Padre Brian Capuano en 804-

359-5661 o correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

Por favor oren por los candidatos de Confirmación que están
entrando en su fase final de preparación: Hughie Owens, Kody
Kopacki y Kaitlyn Lyon. Su santa cena se celebrará el miércoles18
de marzo a las 7:00 pm en la Iglesia Católica de San Bede en
Williamsburg. ¡Que Dios los bendiga con los Siete Dones del
Espíritu Santo para guiarlos a través de sus vidas!

PREGUNTA DE LA SEMANA
La Transfiguración nos enseña que estamos
destinados a ver la Visión de Dios. A diferencia de
los apóstoles, no conocemos a Jesús cara a cara.
Entonces, ¿cómo lo tenemos en toda Su gloria? La
forma central y más importante es en la Misa. En
toda Eucaristía, el Señor resucitado está
verdaderamente presente en medio de nosotros.
Cuando se proclaman las lecturas, escuchamos la
voz de Jesús. Cuando recibimos la Eucaristía,
tocamos el cuerpo del Señor resucitado tal como lo
hicieron los apóstoles, y somos transformados por
El. Por esta razón, la Misa dominical es una parte
indispensable de nuestra vida y espiritualidad
cristianas. Si bien es muy bueno leer la Biblia, rezar
el rosario y contemplar la belleza de la naturaleza,
ninguna de estas actividades puede compararse con
el Don ofrecido en la Eucaristía. Si bien esas
actividades pueden darnos una idea de Jesús y Su
amor, en realidad no pueden darnos a Jesús mismo
como lo hace la Eucaristía. No hay sustituto para el
encuentro real que cambia la vida que tenemos con
el Señor resucitado en el sacramento de Su cuerpo y
sangre que recibimos todos los domingos. Adultos:
¿Qué obstáculos pueden estar impidiéndoles ser
verdaderamente transformados al recibir a Cristo en
la Eucaristía? Niños: ¿Cómo están tratando de ser
más santo después de recibir a Jesús en la
Eucaristía?
¿Sabes?
Los incorruptibles son santos cuyos cuerpos se
conservan milagrosamente después de la muerte,
desafiando el proceso normal de descomposición.
No son como las momias, ya que la piel es suave y
sus extremidades flexibles, nada como los restos
óseos secos de las momias. En circunstancias
habituales, no se ha hecho nada para preservar los
cuerpos de estos santos. De hecho, algunos han sido
cubiertos de cal viva que debería haber destruido
cualquier resto humano, pero sin embargo no tuvo
ningún efecto en estos santos. Muchos de ellos
desprenden un olor dulce y sobrenatural y otros
producen sangre o aceites que desafían cualquier
explicación científica.

SANTO DE LA SEMANA
Catalina de Bolonia nació en el seno de una familia
aristocrática. Se convirtió en la dama en espera de la hija
del marqués. Ambos niños recibieron una excelente
educación en música, literatura, pintura y danza. A los 14
años Catalina entró en la orden de las Clarisas Pobres.
Sus papeles allí incluyen lalavandería, panadero y
cuidador de animales. Sufrió una crisis espiritual, pero
tuvo una visión de la Presencia Real en la Eucaristía que
le trajo consuelo. Las visiones espirituales continuaron
consolándola y perturbando la consolar en varios
momentos de su vida, lo que conocemos de su obra Las
Siete Armas Espirituales. Fundó un nuevo convento en
Bolonia y fue allí, en 1463, se enfermó gravemente y
murió a los 49 años. Su cuerpo incorrupto descansa en
Bolonia. Ella es la patrona de los artistas y su díade fiesta
es el 10 demarzo.

URGENT NEED: La Lenten West Point Soup & Sermon Series,
una vez más, se llevará a cabo en la Iglesia Episcopal de San
Juan en 916 Main Street en West Point. Diferentes iglesias y
denominaciones se combinan para proporcionar un sermón
sobre Jesús y después, tomar un poco de sopa, postre y
compañerismo. Seremos emparejados con la Iglesia de Dios
de West Point para coordinar la Sopa y el Sermón para el
miércoles 18demarzo. Hemos trabajado con el pastor novio
y su esposa y son maravillosos para trabajar. Sin embargo, la
persona que se ha organizado con ellos para la comida ya no
es capaz de tomar la iniciativa con esta actividad, pero está
feliz de ayudar con consejos, si es necesario. Necesitamos a
alguien que se encargue de la parte de la comida y trabaje
con la señora Groom para organizar y estar allí el día de la
sopa y el sermón. Si usted es capaz de dar su tiempo para
ayudar a nuestra parroquia a hacer nuestra parte en este
gran esfuerzo, por favor llame a la oficina parroquial al 804843-3125.
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.

A nuestras parejas con aniversarios en marzo: Shawn &
Erin Lazar – 3/6/2004 y David & Donna Haviland –
3/7/1998.

¡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. 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.
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.

Conferencia de Hombres Católicos: El sábado 21 de
marzo de 2020 hombres de toda la diócesis se reunirán
en la Iglesia Católica de Saint Bede en Williamsburg
para la 7aConferenciaDiocesana de Hombres Católicos. El
tema de este año es "Conocido" y contará con una
conferencia de doble pista con oradores principales en
inglés y español, oportunidades de ruptura,
reconciliación, adoración y misa. Todos los interesados
pueden comunicarse con el Centro para el Matrimonio,
la Familia y la Vida al cmfl@richmonddiocese.org o
llamar al 804-622-5109 para obtener más información.
Visite www.cdrcmfl.org para obtener detalles
completos de la conferencia.
¡Tejido, Purl y Ora! El grupo se reunirá el 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.
La es una manera de poner en buen uso el dinero que
se ahorrará por el ayuno y la abstención 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
sábado4deabril. Todos son bienvenidos a ayudar;
aunque, pedimos que los niños más pequeños que la
escuela media tengan un padre que los acompañe.

¿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).

Los hombres también sufren: La siguiente es una carta
escrita por un hombre que perdió a su hijo a través del
aborto:
Querido Juan Pedro, en el otoño, Juan, cuando las hojas caigan de los árboles pensaré en ti, porque tú también caíste de la vida. En el frío del invierno, Juan, la
nieve me recordará a ti, porque como la nieve que eras
y eres blanca y pura. En la primavera, Juan, pensaré en
ti: porque el nacimiento de la primavera me recordará
que tú también deberías haber nacido en este mundo.
John, pensaré en ti en el verano: me imagino tu risa.
Te veré como podrías haber sido, un niño corriendo y
jugando, rascándose las rodillas de una caída. Extrañaré, John, todo lo que podría haber ganado de tu
vida. Que descanses en los brazos de Dios, papá
Los hombres que luchan con la tentación y las heridas del
aborto pueden encontrar ayuda a través de Sacerdotes para
la Vida en www.FatherhoodForever.org. (Sacerdotespara la
vida)

La operación Rice Bowl Country of the Week La familia de
Trinh son agricultores en Vietnam que se han visto afectados
por el cambio climático. ¿Qué harías si tu fuente de nutrición estuviera amenazada? ¿Cómo podemos apoyar a aquellos cuyos medios de vida son vulnerables al clima? Visita
crsricebowl.org para obtener más información.

La próxima noche de cine es el jueves 12 de marzoa las 6:00
pm en el Boogaard Hall. El nombre de la película es "Silencio" y está clasificado como R. La película está protagonizada por Andrew Garfield, Adam Driver, Liam Neeson, Tadanobu Asano y Ciaran Hinds. La trama sigue a dos sacerdotes jesuitas del siglo XVII que viajan de Portugal a Edoera Japón a través de Macao para localizar a su mentor desaparecido y difundir el cristianismo católico. La historia se
ambienta en una época en la que era común que los seguidores japoneses de la fe se escondieran de la persecución
que resultó de la represión del cristianismo en Japón durante la Rebelión de Shimabara (1637-1638) contra el shogunato Tokugawa. Alimentos, palomitas de maíz y bebidas disponibles en concesión. Procede a beneficiar a los jóvenes.

DIOCESE DE RICHMOND
THE THIRD BISHOP
PADRE JOHN McGILL
El Padre John McGill fue nombrado tercer obispo de la Diócesis de
Richmond en 1850. Antes de venir a Richmond, el obispo McGill
era sacerdote en la diócesis de Louisville, Kentucky.
Como obispo de Richmond, el obispo McGill fue responsable de
7.000 católicos, diez iglesias y ocho sacerdotes. Durante su mandato, el obispo McGill y la diócesis se enfrentaron a muchas dificultades: el movimiento anticatólico "No sabe nada", la epidemia de
fiebre amarilla de Tidewater y la Guerra Civil.
El movimiento "No saber nada" era una sociedad anticatólica y antiinmigrante. Cuando se cuestionó a sus miembros sobre la sociedad secreta, se les instruyó que respondieran: "No sé nada", por lo
tanto, el nombre del partido.
En el verano de 1855, la fiebre amarilla arrasó Portsmouth y Norfolk y se cobró 3.000 vidas. Ann Behan Plume Herron usó su casa
para amamantar esclavos. Más tarde donó su casa a las Hijas de la
Caridad, y este se convirtió en el primer hospital católico en la Diócesis de Richmond. Más tarde se convirtió en el Hospital de San Vicente DePaul.
Durante la Guerra Civil, el obispo McGill fue partidario de la causa
meridional. No pensaba que la esclavitud era un pecado grave. Ya
en el siglo XV, los papas habían condenado la esclavitud; pero sus
declaraciones cayeron en oídos sordos.
Después de la Guerra Civil, las fronteras de la Diócesis de
Richmond cambiaron. Se convocó el Concilio Vaticano I. El
obispo McGill estuvo presente; pero debido a su mala salud,

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.

