O u r L a dy OF THE
B l e s s e d S ac r a m e n t
C at h o l i c C h u rc h
3570 King William Avenue, West Point VA 23181
MASS SCHEDULE

WEEKENDS: SATURDAY 5:30 P.M.
SUNDAY 9:00 A.M.
11:30 A.M. (SPANISH MASS)
WEEKDAYS: 8:30 A.M. Tuesday - Friday

PARISH OFFICES at the MERCY CENTER
207 W. Euclid Blvd., West Point, VA 23181
Phone: 843-3125
Fax: 843-9158
Office Hours: T W Th 10 - 4:30
Parish e-mail : olbs@olbs-catholic.org
Parish Web address: www.olbs-catholic.org

PASTOR
Rev. Oscar Paraiso
757-778-5118
Rectory
843-4231
Office
843-3125 ext 102
Email: oparaiso@richmonddiocese.org
ADMINISTRATIVE ASSISTANT
Pam Watkins
843-3125 ext 101
Hours: T-W-Th 10 - 4:30
Email: adminassistant@olbs-catholic.org
BUSINESS MANAGER
843-3125 ext 104
Bob Ryalls
757 207-0125
E-mail: businessmgr@olbs-catholic.org
COORDINATOR of CHRISTIAN FORMATION
Lorraine Ryalls
843-3125 ext 103
Email: DRE@olbs-catholic.org
MUSIC DIRECTOR
Leda Zaginaylo
757 870-2516
Email: music@olbs-catholic.org
PRESCHOOL TEACHER/DIRECTOR
Vangy Lawson
843-4177
Email: preschool@olbs-catholic.org
GOOD NEIGHBOR CENTER
Frances Thornton
Hours: M 10 am - 2 pm
W

SACRAMENT of RECONCILIATION
Saturday 5:00 p.m.
Also by appointment

EUCHARISTIC ADORATION
Monday and Tuesday
Mercy Center Chapel

First Friday at the Mercy Center Chapel
6:00 p.m. - 9:00 p.m.

OUTREACH

A food basket and donation box are in the
church entry. Your donations provide the
means to give direct help to the needy. We
collect food on the first weekend of the
month.

INFANT BAPTISM

Parent preparation classes are required
for each couple planning to have their
baby baptized. To schedule a preparation
session, please call the church office.

MARRIAGE

OLBS sponsors a preparation program for
couples who intend to marry. The Pastor
must be contacted at least six months prior
to the date of the wedding.

RECEPTION into the CHURCH
843-4339

12:30 pm - 2:30 p.m.

van den BOOGAARD HALL RENTALS
Janice McGowan
843-2870
Email: hallrentals@olbs-catholic.org

Those inquiring into the Catholic Faith or
seeking communion with the Church are
invited to contact the Parish Office. Rite of
Christian Initiation of Adults (RCIA) is
offered.

The mission of Our Lady of the Blessed Sacrament
Catholic Church,
centered in the Eucharist, is to love God and His people
and to extend His love to others through service and
prayer.

DOMINGO DE PASCUA DE LA RESURRECCIÓN DEL
SEÑOR

11th y 12deabril, 2020

Sáb

4/11 – Intención Especial
Requested by Edna Trudeau

P. Oscar

Sun

4/12 – Michael & Shirley (RIP)
Requested by Arlene Lasch

Fr. Oscar

Mon

4/13 – Sin misa

Mar

4/14 – David "Charlie" Sturtz (RIP)
P. Oscar
5th Anniversary of his death (4/12/2015)
Requested by Jeanie Sturtz

Mie

4/15 – Edward J. Kopacki (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Janice McGowan & Family

Jueves 4/16 – Frank Seckora (RIP)
Anniversary of his Death
Requested by David Seckora

Fr. Oscar

Viernes 4/17 – Adam Geron (RIP)
Requested by Donna Geron

P. Oscar

Sáb

4/18 – Patricia Seckora (RIP)
Anniversary of her Death
Requested by David Seckora

P. Oscar

Sol

4/19 – Sin intención masiva

POR LA OFICINA DEL OBISPO: TODAS LAS MASAS
PÚBLICAS SE SUSPENDEN HASTA NUEVO AVISO.
Todas las Intenciones Masivas serán celebradas
por el Padre Oscar durante su misa privada diaria.
Colecciones a partir del 7th de abril de2020
Operaciones Parroquiales
Colección Suplementaria
Caja Pobre

$3,712.00
150.00
37.94
Flores de Pascua
147.94
Jueves Santo
60.00
Viernes Santo
60.00
Total
$4,167.88
La cantidad necesaria semanalmente para las Operaciones
Parroquiales es de
$3,940
Uso restringido, especial o enviado fuera de la parroquia
Colección Diocesana Servicios de Socorro Católicos $67.94
Instalaciones Reparaciones y Fondo de Mantenimiento
$652.94
Ministerio de Haití
$180.00
Fondo Cementerio
$97.94

Por directiva de la Diócesis de Richmond, no más
de 10 personas pueden estar en la iglesia al
mismo tiempo y deben mantener el
distanciamiento social de al menos 6 pies.

Acceso a la Iglesia para las oraciones
A cualquier persona que desee orar o tener otras
prácticas devocionales en la Iglesia entre las 9:00
am y las 4:00pm, de lunes a viernes, se le pide que
por favor comuníquese con la Oficina del Centro
de La Misericordia al 804-843-3125 primero o
puede comunicarse con el teléfono celular del
Padre Oscar 757-778-5118 para organizar el acceso
a la Iglesia.
Gracias a todos los feligreses que han traído
a la oficina o enviado por correo sus contribuciones semanales, lo que nos permite continuar con las operaciones críticas. Nos damos cuenta de que no es la situación ideal;
sin embargo, nuestra oficina parroquial permanece abierta para que usted pueda traer o
enviar por correo sus donaciones semanales.
Para enviar sus donaciones por correo, envíe
un correo electrónico a la Iglesia Católica del
Santísimo Sacramento, 207 West Euclid
Blvd., West Point, VA 23181. O bien, puede
dejar su oferta en la caja blanca marcada
como "Boogaard Hall" ubicada en el porche
trasero del Mercy Center. También puede
sin dudarhttps://offertory.richmonddiocese.org/ puede dar temporalmente en
https://offertory.richmonddiocese.org/línea.
Elija nuestra Parroquia a través de la #623
Drop-Down - OLBS. Esto asegurará que los
ingresos vayan sólo a nuestra parroquia.
Gracias por su continuo apoyo a nuestra parroquia.
*Para obtener la información más reciente, visite
nuestro sitio web en www.olbs-catholic.org o nuestra
página de Facebook en

https://www.facebook.com/groups/23776596936
3/.
Algunos enlaces para misas
www.Catholictv.org/Masses
https://DailytvMass.com
https://wordonfire.org
https://theSundayMass.org
Oración y Adoración: www.cdrworship.org/coronavirus
Durante este difícil momento, todos seguimos buscando
maneras de permanecer cerca de Jesús, Su Santísima Madre
y Su Iglesia. Además de su edición en línea, MAGNIFICAT
ahora ofrece acceso gratuito a sus aplicaciones iOS y
Android durante todo el mes de mayo. Para registrarse para
obtener acceso GRATUITO en inglés, visite .
www.magnificat.com/free. Para acceso GRATUITO en
español, visita y regístrate en www.magnificat.com/gratis.

También estamos encantados de poner a su disposición
acceso gratuito a MAGNIFIKID. Visite
www.magnifikid.com/free para ver y descargar cada
folleto semanal de su colorida missalette dominical para
niños de 6 a 12 años. Mientras que el hombre y los niños
están perdiendo instrucción religiosa formal y son incapaces
de asistir a la misa, MagnifiKid! Puede ser su guía especial,
acompañándolos a lo largo de cada semana mientras se
preparan para asistir a la misa o verlo en casa.
Si desea ser agregado a la cadena telefónica semanal o
correo electrónico para mantenerse informado y conectado
a nuestra parroquia, por favor llame a la oficina parroquial
de martes a jueves de 10:00 a.m. a 4:30 pm al 804-843-3125.

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.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Barefoot
Virginia Becker Paulette Berberich
Ron Blevins
Jon Boyette
Robin Bristow
Joan Buehler
Linda Burch
Kevin Carson
Lucy Carson
Tim Collier
Meredith Crow
Eric Crump
Vincent D'elia Denise DePompeo
Dale Dippre
Dexter Dix
Donna Donahue
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman Amanda Leigh Fincher Henry Franzyshen
Kelli Gaeta
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Tom Hollowak
Mary Ann Hooper Gail Justin
John Kellam
Bill Kessler
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
Debbie Royals
Virginia Ryczak
Bill Scaife
Jack 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)

Horario de Limpieza de la Iglesia
4/13 a través del 4/19 – Gary & Jackie Silvia
4/20 a través del 4/26 – Nuestra comunidad hispana
4/27 hasta 5/3 – Familia Dan Gibbs
Actualización Anual de Apelaciones 2020: A partir del 4/2/2020,
hemos recaudado 67.13% o $6,767.00 de nuestra meta de
$10,080.00 y hemos recaudado 55.27% o $5,571.00 de nuestra
meta.

"ElSeñor ha resucitado, es verdad! " A través de
nuestro bautismo nos llama a proclamar una nueva
vida al mundo. Oren por aquellos que anuncian la
Buena Nueva como sacerdotes, hermanos y hermanas.
¿Están siendo llamados a proclamar la resurrección
del Señor? Llame al Padre Brian Capuano al 804-3595661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

¿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,
comuníquese con Pam Watkins al 919-820-1986 (teléfono
celular).

SANTO DE LA SEMANA
Cuando era una niña que crecía a principios de 1900 en
Santiago de Chile, Juana Fernández leyó una
autobiografía de una santa francesa – Therese,
conocida popularmente como la Pequeña Flor. La
experiencia profundió su deseo de servir a Dios y
aclaró el camino que seguiría. A los 19 años Juana se
convirtió en monja carmelita, tomando el nombre de
Teresa. El convento ofrecía el estilo de vida sencillo
que Teresa deseaba y la alegría de vivir en una
comunidad de mujeres completamente dedicada a
Dios. Ella centró sus días en la oración y el sacrificio.
"Yo soy de Dios", escribió en su diario. "Me creó y es
mi principio y mi fin." Hacia el final de su corta vida,
Teresa comenzó un apostolado de la escritura de
cartas, compartiendo sus pensamientos sobre la vida
espiritual con muchas personas. A los 20 años contrajo
tifus y rápidamente tomó sus votos finales. Murió
poco tiempo después, durante la Semana Santa.
Conocida como la "Flor de los Anders". Teresa sigue
siendo popular entre los 100.000 peregrinos que
visitan su santuario en Los Andes cada año.
Canonizada en 1993 por el Papa Juan Pablo II, es la
primera santa de Chile. Nacimiento: 13 de julio de
1900. Murió: 12 de abril de 1920. Teresa de los Andes
es la patrona de los jóvenes.
PREGUNTA DE LA SEMANA
La Pascua no sólo se ocupa de recordar la Resurrección de
Jesús o su impacto en los primeros discípulos, sino
también el significado de este acontecimiento para

nuestra propia vida y para nuestra fe. La celebración de
la Pascua (y los días de la Semana Santa previos a ella)
son un llamado para que cambiemos , y tal vez
cambiemos radicalmente, como cambiaron los propios
discípulos de Jesús. La señal de que realmente estamos
compartiendo en el Ife Risen Lde Jesús es que nuestras
vidas y nuestro comportamiento experimentan un
desarrollo constante. No sólo creemos; no sólo
proclamamos, sino que hacemos lo que creemos y lo que
proclamamos.
Adultos: ¿Cómo puede cambiar tu vida para mostrar lo
que crees y proclamas?
Niños: ¿Cómo pueden mostrar la Resurrección de Jesús a
los demás a través de su comportamiento?

¿Sabes?
Mucha gente piensa que la Navidad es el día más
importante en el calendario litúrgico católico, pero desde los
primeros días de la Iglesia, la Pascua ha sido considerada la
fiesta cristiana central. Como escribió san Pablo en
1Corintios 15:14: "Si Cristo no ha sido resucitado, entonces
nuestra predicación es en vano y vuestra fe es en vano." Sin
la Pascua, sin la resurrección de Cristo, no habría fe cristiana.
La resurrección de Cristo es la prueba de Su Divinidad.

A nuestras parejas con aniversarios en abril: Paul &
Valeria Seckora – 4/5/1997; Thomas & Paulette Berberich
– 4/11/1964; Billy & Katie Fudella – 4/25/2015.
¡Feliz Pascua! ¡Se ha levantado! Démosle la bienvenida a
Jesús aún más en nuestros matrimonios participando en un
fin de semana mundial de encuentro matrimonial del 1 al
3 de mayo de 2020 en HICKORY, NC y 11-13 de sep de 2020
en Hickory, Carolina del Norte. Se recomienda registrarse
antes. Para obtener más información, visite nuestro sitio
web en: https://renewmarriage-vasouth.org/
Ayuda necesaria!!!
Después de varios años de servir en el OLBS Counting Team
Ministry, varios miembros están buscando entregar sus calculadoras y tomar un merecido descanso. Por lo tanto, necesitamos voluntarios para reemplazarlos. Este ministerio
tarda aproximadamente 3-4 horas cada semana (generalmente los martes por la mañana) para ordenar, contar y
preparar nuestros depósitos semanales de recolección de
ofertas. Actualmente tenemos dos equipos en una rotación
cada dos semanas con cada equipo que tiene un contador
de plomo. Hay 4-5 voluntarios adicionales que sirven como
sustitutos cuando es necesario. Esperamos que varios de
nuestros feligreses consideren con espíritu de oración convertirse en miembros de nuestros equipos de escrutinio.
Dado que dos de nuestros mostradores principales se encuentran entre los que desean tomar un descanso de este
ministerio, también tenemos la necesidad de ocupar esos
puestos, después de la orientación adecuada al proceso ya

establecido, también. Si usted siente que usted estaría dispuesto a servir en nuestro Ministerio del Equipo de Conteo,
ya sea como un contador de contador de plomo, por favor
póngase en contacto con el Padre Oscar por correo electrónico en oparaiso@richmonddiocese.org o teléfono al 757778-5118 o Bob Ryalls por correo electrónico: businessmgr@olbs-catholic.org o teléfono 757-207-0215.
El West Point Meals on Wheels necesita desesperadamente
conductores voluntarios locales para la entrega de comidas
el miércoles. En este momento hay 8 entregas con 2 paradas que tienen 3 entregas. Sólo toma una hora de tu miércoles. Comuníquese con West Point Meals on Wheels al 804843-3884. Para obtener más información, puede llamar a
David Seckora al 804-843-2969 y dejar un mensaje. Recibirá
una llamada de regreso. El rey Guillermo también necesita
voluntarios.

Nuestra Misión de Pascua: "No tengas miedo. El resultado de la batalla por la vida ya está decidido, a pesar de
que la lucha continúa contra grandes probabilidades y
con mucho sufrimiento... "Cristo ha resucitado de entre
los muertos, los primeros frutos de los que se han quedado dormidos... así en Cristo todos volverán a la vida" (1
Co. 15:2022). La paradoja del mensaje cristiano es la siguiente: Cristo -la cabeza- ya ha conquistado el pecado y
la muerte. Cristo en su cuerpo -el pueblo peregrino de
Dios- sufre continuamente la embestida del Maligno y
todo el mal del que la humanidad pecaminosa es capaz. "
El mensaje liberador del Evangelio de la vida ha sido
puesto en vuestras manos. Y la misión de anunciarlo
hasta los confines de la tierra está pasando ahora a vuestra generación. Como el gran apóstol Pablo, también ustedes deben sentir toda la urgencia de la tarea: "Ay de mí
si no evangelizco" (1 Co. 9:16). ¡Ay de ti si no logras defender la vida? La iglesia necesita vuestras energías, vuestro entusiasmo, vuestros ideales juveniles, para hacer
que el Evangelio de la vida penetre en el tejido de la sociedad, transformando el corazón de las personas y las
estructuras de la sociedad para crear una civilización de
verdadera justicia y amor." – Papa Juan Pablo II a la Juventud, 15 de agosto de 1993, Denver, Colorado. (Sacerdotes (para la vida)

Del Comité del Cementerio: Una Limpieza del Cementerio tendrá lugar en un par de semanas. Por favor,
elimine todos los artículos de temporada si desea conservarlos. Los objetos que se dejen en el Cementerio
para Limpiar serán desechados. Tenemos que prepararnos para las operaciones de Pascua y siega. Sí, gracias.
De Caballeros de Colón: Los Caballeros todavía ofrecen reembolsos para cualquiera que todavía tenga boletos para la
Cena de Pastel de Cangrejo de Cuaresma cancelada. Sólo

hay 12 entradas aún pendientes. Para organizar un reembolso, puede llamar a Philip Liberato al 804-512-9701. Puedeobtener un reembolso en efectivo o 1 libra de carne de
cangrejo congelada de la bahía de Chesapeake por cada boleto para la cena para adultos mientras duren los suministros.
Para nuestra comunidad general de la Iglesia, todavía tenemos carne de cangrejo de la bahía de Chesapeake congelada
para la venta $13lb o 2libras por $25.00 mientras duren los
suministros. También tenemos 2 bandejas de pan de maíz
congelado (el tipo que usamos para nuestra cena de pescado) también para la venta. Cada bandeja tiene 30 piezas y
están a la venta por $10. Puedes comprar medio intento
por $6.00 o una bolsa con 2 piezas por $1. Llame a Philip Liberato al 804-512-9701 si está interesado en cualquiera de
estos artículos. Gracias.

Mas s Readings: Domingo de Pascua
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

Pedro procedió a hablar y dijo: "Ustedes saben lo que ha sucedido en toda Judea, comenzando en Galilea después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con
el Espíritu Santo y el poder. Se dedicó a hacer el bien y a sanar a
todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Somos testigos de todo lo que hizo tanto en el país de los judíos
como en Jerusalén. Lo pusieron a muerte ahorcándolo en un árbol. Este hombre Dios se levantó al tercer día y concedió que
fuera visible, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los testigos
elegidos por Dios de antemano, que comieron y bebieron con él
después de que se levantó de entre los muertos. Nos encargó
predicar al pueblo y testificar que él es el designado por Dios
como juez de los vivos y los muertos. Para él todos los profetas
dan testimonio de que todos los que creen en él recibirán el
perdón de los pecados por medio de su nombre."
La Palabra del Señor

Salmo responsorial
R. Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y seamos
contentos. o: R. Aleluya.
Da gracias a Jehová, porque es bueno, porque su misericordia
perdura para siempre. Que la casa de Israel diga: "Su misericordia
perdura para siempre".
R. Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y seamos
contentos. o: R. Aleluya.
"La mano derecha de Jehová ha golpeado con poder; la mano
derecha de Jehová es exaltada. No moriré, sino viviré, y declararé las
obras de Jehová."
R. Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y seamos
contentos. o: R. Aleluya.
La piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la
piedra angular. Por Jehová se ha hecho esto; es maravilloso en
nuestros ojos.
R. Este es el día que el Señor ha hecho; regocijémonos y seamos
contentos. o: R. Aleluya.
Lectura de la carta de San Pablo a los colosenses

Hermanos y hermanas: Si entonces fueron criados con Cristo,
busquen lo que hay arriba, donde Cristo está sentado a la diestra
de Dios. Piensa en lo que hay arriba, no en lo que hay en la tierra.
Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo
en Dios. Cuando Cristo tu vida aparezca, entonces tú también
aparecerás con él en gloria.
La Palabra del Señor

O
Lectura de la carta de San Pablo a los corintios
Hermanos y hermanas: ¿No saben que un poco de levadura deja
toda la pasta? Despeja la levadura vieja, para que puedas
convertirte en un nuevo lote de masa, en la medida en que no te
dejes. Porque nuestro cordero pascual, Cristo, ha sido sacrificado.
Por lo tanto, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, la
levadura de la malicia y la iniquidad, sino con el pan sin levadura de
sinceridad y verdad.

La Palabra del Señor

Secuencia Victimae paschali laudes
¡Cristianos, a la víctima pascual Ofrezcasus alabanzas!
Un Cordero al que redime la oveja; Cristo, que sólo está sin pecado,
Reconcilia a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida han
luchado en ese combate estupede: El Príncipe de la vida, que murió,
reina inmortal. Habla, Mary, declarando lo que viste, muy lejos. "La
tumba de Cristo, que está viviendo, la gloria de la resurrección de
Jesús; ángeles brillantes que atestiguan, el sudario y la servilleta
descansando. Sí, Cristo, mi esperanza ha surgido; a Galilea va delante
de ti. Cristo de hecho ha resucitado, nuestra nueva vida que se
obtiene. ¡Ten piedad, Victor King, siempre reinando! Amén. Aleluya.

R. Alleluia, aleluya.
Cristo, nuestro cordero pascual, ha sido sacrificado;
entonces deleitemos con alegría en el Señor.
R. Alleluia, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según Juan
El primer día de la semana, María de Magdala llegó a la tumba
temprano en la mañana, mientras todavía estaba oscuro,
y vio la piedra retirada de la tumba. Así que corrió y se dirigió a
Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo:
"Han sacado al Señor de la tumba, y no sabemos dónde lo
pusieron." Así que Pedro y el otro discípulo salieron y fueron a la
tumba. Ambos corrieron, pero el otro discípulo corrió más rápido
que Pedro y llegó a la tumba primero; se inclinó y vio los paños
funerarios allí, pero no entró. Cuando Simón Pedro llegó tras él,
entró en la tumba y vio los paños funerarios allí, y la tela que le
había cubierto la cabeza, no con los paños funerarios, sino enrollada
en un lugar separado. Entonces el otro discípulo también entró,
el que había llegado primero a la tumba, y vio y creyó. Porque aún
no entendían la Escritura de que tenía que resucitar de entre los
muertos.
El Evangelio de lord

Oración de Comunión Espiritual
Dios mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te
amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
Puesto que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al
menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya
estuvieras allí, y me uno totalmente contigo. Nunca me permitas
separarme de Ti. Amén.

A través de la bondad y generosidad de nuestros
maravillosos feligreses, pudimos bendecir a 10 familias
necesitadas cada una con un certificado de regalo de $70 a
Food Lion. Si bien no pudimos proporcionar los alimentos
esta Pascua, esperamos que puedan comprar lo que
necesitan para sus familias. Muchas gracias por su
generosidad!!!

Donaciones de flores de Pascua
En la memoria amorosa de nuestros seres queridos fallecidos
John Bonatti
Solicitado por Jim & Pattie Vadas
Miembros de la familia de Bolos y Watkins fallecidos Solicitados por Scott & Pam Watkins & Family
Reverendo John Brieffies
Solicitado por Donna Geron
Alice Vadas Bromeier
Solicitado por Jim & Pattie Vadas
Marina D'elia
Solicitada por Vincent D'elia
Guerino & Rose DiLandro
Solicitado por el Sr.. & Sra. DiLandro
Wanda & Walter Dzula
Solicitado por Larry & Janie Dzula
Millie Fiorella & Antenette Mihalcoo (Hermanas)
Solicitado por John & Vickie Roane
Francis Fudella (Esposo)
Solicitado por Cathy Fudella
Joseph & Marie Gawlik
Solicitado por Arlene Lasch
James Geron
Solicitado por Donna Geron
R. Catherine Kelley
Solicitado por Terry & Brenda Frederick
Miembros de la familia Fallecidos Klisiewecz & Tucker Solicitados por Scott & Pam Watkins & Family
Richard & Anna Kozlowski
Solicitado por Bob & Lorraine Ryalls
Andrew & Mary Kurdziel (Padres)
Solicitado por John & Vickie Roane
Bill Kurdziel (Hermano)
Solicitado por John & Vickie Roane
Bill & Adele McCloud (Padres)
Solicitado por Cathy Fudella
Dora Morrow
Solicitada por el Sr. y la Sra. Eric DiLandro
Ethel Vadas Newton
Solicitado por Jim & Pattie Vadas
Tai Nguyen
Solicitado por el Sr. & Sra. Tuan Nguyen
Eugene & Mary Niedenthal
Solicitado por el Sr. y la Sra. Eric DiLandro
Nuestros abuelos
Solicitados por el Sr. y la Sra. Craig Shaw
Nuestros padres
Solicitados por Bill & Edwina Madigan
Miembros fallecidos de la familia Owens
Solicitados por Scott & Pam Watkins & Family
Ron Perry
Solicitado por Art West
John F. Roane III (Hijo)
Solicitado por John & Vickie Roane
Sam & Elsie Ryalls
Solicitado por Bob & Lorraine Ryalls
Eugen & Rosemary Semler
Solicitado por el Sr. & Sra. Tuan Nguyen
Robert Servonsky
Solicitado por Cheryl Servonsky & Family
John & Elizabeth Souis
Solicitado por el Sr. y la Sra. Eric DiLandro
Richard Sturtz, Sr.
Solicitado por Art West
Gilbert Vadas
Solicitado por Jim & Pattie Vadas
Veteranos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos Solicitados por el Sr. y la Sra. Ralph Racioppi
Martha West
Solicitada por Art West
Mary A. West
Solicitada por Art West

En honor amoroso de nuestros seres queridos vivos
Angie, Donna & Billy (Niños)
Familias Fauber, Luy, Dale & Yap
Shelby, Kaleigh, Hunter & Austin (nietos)
JoAn Klisiewecz (mamá y abuela)
Francis Townley Watkins (Papá y Abuelo)

Solicitado por Cathy Fudella
Solicitadas por Tom & Rowena Fauber
Solicitado por Cathy Fudella
Solicitado por Scott & Pam Watkins & Family
Solicitado por Scott & Pam Watkins & Family

WELCOME NEW PARISHIONERS
New members are asked to register at the Parish Office in the Mercy Center.
We invite all parishioners to join a ministry.
Contact the Chairperson of the ministry or call the Parish Office at
804.843.3125
ALTAR SERVERS
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org

FACILITIES COMMITTEE
Jim Pyne
facilitieschair@olbs-catholic.org

LIBRARY
Linda Drexler
843-2541
vintagenotes@verizon.net

ARTS & ENVIRONMENT
Rowena & Tom Fauber 725-6110
artsenvironment@olbs-catholic.org

FINANCE COMMITTEE
Richard Duke
843-3125
financechair@olbs-catholic.org

LITURGY COMMITTEE
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org

BELL CHOIR

HISPANIC MINISTRY
Nanci Hernandez
Jose Velasquez
hispanicministry@olbs-catholic.org

MINISTRY SCHEDULING
Pattie Vadas
843-4082
ministryscheduler@olbs-catholic.org

CANTORS/CHOIR
Leda Zaginaylo
757 870-2516
music@olbs-catholic.org
CEMETERY COMMITTEE
Gary Silvia
757-303-8576
cemeterychair@olbs-catholic.org

HOSPITALITY
Glenn & Kay Shaw

OFFICE VOLUNTEERS
Margaret Varboncoeur

843-3476

JUSTICE & PEACE

CHURCH HISTORIAN
Linda Drexler
843-2451
historian@olbs-catholic.org

KNIT, PURL & PRAY
Linda Drexler
Donna Geron

CLEANING COORDINATOR

LAWN MOWING COMMITTEE
Eric Ellingson
843-2184
ericellingson@verizon.net

COMMUNITY LIFE

843-2541
843-2781

PARISH COUNCIL
Kim diLandro
804 814-8148
parishchair@olbs-catholic.org
SACRISTAN
Marguerite Sturtz

Rent the
Father van den Boogaard
Hall

CHRIS P. VINCENT

vincentfuneralh@aol.com

Facilities for
Wedding Receptions,
Anniversary Parties,
Birthdays, Family Reunions

th

417 11 Street
West Point VA 23181
804-843-2550
9923 Pocahontas Trail
Providence Forge VA 23140
804-966-7075

843-3125 ext 111

Custom Monuments

Email: hallrentals@olbs-catholic.org

*New Members

*

843-2175

YOUTH MINISTRY
Lorraine Ryalls 843-3125 ext 103
dre@olbs-catholic.org

Please support our sponsors. . . . . .. . . They support our bulletin!
Vincent Funeral Home
and Cremation Services

843-2867

Welcomed
Hall Rental Available
Contact
Pat Hite
(804) 366-2026
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