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.

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA
DOMINGO DE MISERICORDIA DIVINA
18th y 19deabril, 2020

Sat4/18 – Patricia Seckora (RIP) Fr. Oscar
Anniversary of her Death
Requested by David Seckora
Sun4/19 – En honor a Alan DeNardo
Requested by Elaine DeNardo

Fr.

Lun

4/20 – Sin misa

Mar

4/21 – Joe, Elsie & Johnny Drexler (RIP)
P. Oscar
Requested by Joe & Linda Drexler

Mie

4/22 – En honor a Alan DeNardo
Requested by Elaine DeNardo

Jueves 4/23 – Rose Seckora (RIP)
Anniversary of her Death
Requested by David Seckora

Fr.
Fr. Oscar

Fri

4/24 – Anna & Richard Kozlowski (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Linda & Joe Drexler

Sat

4/25 – En Honor de Alan DeNardo
Requested by Elaine DeNardo

Fr.

Sun

4/26 – En honor a Alan DeNardo
Requested by Elaine DeNardo

Fr.

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 del14de abril de2020
Operaciones Parroquiales
Jueves Santo

$3,032.00
292.00
Viernes Santo
365.00
Total
$3,689.00
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
$90.00
Ministerio de Haití
$390.00
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 dar
temporalmente en línea en
https://offertory.richmonddiocese.org/. 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.

Misas retransmitidas en directo
El Padre Oscar estará transmitiendo en vivo en la
página de Facebook de nuestra Iglesia sus misas
privadas dominicales a las 9:00 a.m. cada domingo
hasta nuevo aviso. También transmitirá en directo
sus Misas Privadas Diarias los martes, miércoles,
jueves y viernes a las 9:00 am, también.
*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/.
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.
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.

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.
Algunos enlaces para misas
www.Catholictv.org/Masses
https://DailytvMass.com
https://wordonfire.org
https://theSundayMass.org
Oración y Adoración: www.cdrworship.org/coronavirus

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.

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 Crowe
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
Ka'varus Penticolas 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
4/20 a través del 4/26 – Nuestra comunidad hispana
4/27 hasta 5/3 – Familia Dan Gibbs
5/4 a través de 5/10 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters

"Cuyos pecados perdonas son perdonados, y cuyos
pecados conservas son retenidos." ¿Tiene interés en
compartir la misión salvadora del Señor como
sacerdote, diácono o en vida consagrada? Llame al
Padre Brian Capuano al 804-359-5661 o envíe un
correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.
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.

¿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).

¿Sabes?
En 1931 en Polonia, una hermana de la Congregación
de Las Hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia,
Faustina Kowalska (1905-1938), se dice que fue
visitada personalmente por Jesús. Según su diario, se
le reveló una imagen del Señor resucitado, de cuyo
corazón brillaba dos rayos, uno rojo (que representa la
sangre) y el otro "pale" (que simboliza el agua), con las
palabras "Jesús, confío en ti" en el fondo. Faustina
escribió en su diario que Jesús le dijo: "Prometo que el
alma que venerará esta imagen no perecerá". Cuando
fue canonizada en 2000 bajo la dirección de su
compatriota el Papa Juan Pablo II, proclamó que el
Segundo Domingo de Pascua sería conocido a partir de
ahora como Domingo de la Divina Misericordia,
promoviendo ampliamente las prácticas devocionales
asociadas con las visiones de Faustina, ya populares en
muchas comunidades. La celebración del Domingo de
la Divina Misericordia es una oportunidad para
reflexionar sobre el tema de cómo la misericordia de
Dios puede vencer el pecado. Es una invitación
perenne al mundo cristiano a afrontar, con confianza
en la benevolencia divina, las dificultades y las pruebas
que la humanidad experimentará en los años
venideros.
PREGUNTA DE LA SEMANA
En el Evangelio de hoy, Jesús saluda a sus discípulos
con el don de la paz y del don del Espíritu Santo. Jesús
también encarga a Sus discípulos que continúen la
obra que ha comenzado. Hoy, recordemos que somos
los discípulos de Jesús. Su directiva para continuar Su
obra es un elemento esencial de la Iglesia. Jesús nos
da los medios para cumplir Su misión por medio del
don eterno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos
une como comunidad de fe, nos inspira a verlo cada
día y nos fortalece para dar testimonio de Su
resurrección.
Adultos: ¿Qué estás haciendo para continuar la misión
de Jesús?

Niños: ¿Qué pueden hacer para ayudar a los demás a
saber acerca de Jesús?
SANTO DE LA SEMANA
No sabemos mucho de Santa María Clopas, aparte de
que amaba a Jesús, es la madre de dos hijos (Santiago
y José) y la esposa de Cleofas. Su hijo Santiago fue uno
de los apóstoles, y algunos eruditos piensan que su
esposo era el hermano de San José, el padre adoptivo
de nuestro Señor. Esto explicaría que a veces la
llamaran la "hermana de María", es decir, cuñada.
María Clopas estaba con la Santísima Madre y María
Magdalena en la Crucifixión (Juan 19:25), y también
acompañó a María Magdalena a la tumba del Señor
para ungir Su cuerpo (Mateo 28:1), por lo que fue una
de las primeras en enterarse de Su resurrección.
Celebramos su día de fiesta el 24deabril.

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.
Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: "La paz esté
con ustedes." Traiga la paz de Cristo a su matrimonio
participando en un fin de semana de encuentro matrimonial
mundial el 11-13 de sep 2020 en Hickory, NC y 18-20 de sep,
2020 en FAIRFAX, VA. Se recomienda registrarse antes. Para
obtener más información, visite nuestro sitio web en:
https://renewmarriage-vasouth.org/

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
804-843-3884. 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.

A medida que continuamos experimentando las dificultades
de la pandemia COVID-19 dentro de nuestra comunidad, le
pedimos que considere con espíritu de oración proporcionar
algún apoyo adicional para nuestro Good Neighbor Center
local, patrocinado por la Asociación Ministerial de West
Point, ubicado en nuestras instalaciones de Mercy Center en
207 West Eucli Blvdd, West Point, VA 23181. Al hablar con
la coordinadora del GNC, la Sra. Frances Thornton, aconsejó
que sus armarios se están agotando rápidamente de grapas
básicas y productos enlatados. Si usted es financieramente
capaz, le pedimos que considere proporcionar donaciones
de alimentos de alimentos básicos y productos enlatados
para ayudar a la GNC a continuar proporcionando apoyo a
nuestra comunidad local durante esta crisis de salud.
Comuníquese con la Sra. Thornton en la Oficina de GNC:
804-843-4339 durante el siguiente horario: lunes de 10 a. m.
a 2 p. m. o los miércoles de 12:30 p. m. a 2:30 p.m.

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 por teléfono en 757-7785118 o Bob Ryalls por correo electrónico: businessmgr@olbscatholic.org o teléfono 757-207-0215.

Divina Misericordia y Pro-vida: El Papa San Juan Pablo II
declaró el domingo después de la Pascua como Domingo de
la Divina Misericordia. Muchos de los fieles rezan
regularmente el Chaplet de la Divina Misericordia. Existe un
vínculo entre esta devoción y el movimiento pro-vida. El P.
Seraphim Michalenko, MIC, que fue traductor principal del
diario de Santa Faustina, y el postulador de su causa de
canonización, escribe lo siguiente: "Enal menos tres
ocasiones, de 8:00 a 11:00 de la tarde, sintió que sus
entrañas estaban destrozadas. Sufrió tanto que pensó que
iba a morir. Los médicos no pudieron entender lo que la
estaba nimando, y ningún medicamento fue capaz de aliviar
sus sufrimientos. Más tarde, se le dio a entender que estaba
sufriendo esos dolores para las madres que estaban
abortando a sus hijos (Diario, 1276). "En otra ocasión, tuvo
una visión de un ángel que venía con rayos para destruir una
de las ciudades más bellas de su país. Y se sintió impotente
para hacer nada al respecto (Diario, 474). ¿Qué antídoto le
dio el Señor? El Chaplet de la Divina Misericordia. [Ella
explicó] que la ciudad iba a ser castigada por sus pecados,
principalmente el pecado del aborto". ("Wombs of Mercy",
Marian Helpers Bulletin, Verano de 1995, pág. 13).
(Sacerdotespara la vida)

Misa Lecturas: Domingo de la Divina Misericordia
Lectura de los Hechos de los Apóstoles

Se dedicaron a la enseñanza de los apóstoles y a la vida
comunitaria, a la ruptura del pan y a las oraciones. Nos
encontramos con todos, y muchas maravillas y señales se
hicieron a través de los apóstoles. Todos los que creían
estaban juntos y tenían todas las cosas en común;
vendían sus propiedades y posesiones y las dividirían entre
todos de acuerdo a las necesidades de cada uno. Todos los
días se dedicaban a reunirse en la zona del templo y a
romper el pan en sus hogares. Comieron sus comidas con
júbilo y sinceridad de corazón, alabando a Dios y disfrutando
del favor con toda la gente. Y cada día el Señor añadía a su
número a los que estaban siendo salvos.
La Palabra del Señor

Salmo responsorial
R. Dar gracias a Jehová, porque es bueno, su amor es eterno. o: R.
Aleluya.

Que la casa de Israel diga: "Su misericordia perdura para
siempre".
Que la casa de Aarón diga: "Su misericordia perdura para
siempre".
Que los que temen a Jehová digan: "Su misericordia perdura
para siempre."
R. Dar gracias a Jehová, porque es bueno, su amor es eterno. o:
R. Aleluya.
Estaba presionado y estaba cayendo, pero el Señor me
ayudó. Mi fuerza y mi valor es Jehová, y él ha sido mi
salvador. El grito alegre de la victoria en las tiendas de
campaña de los justos:
R. Da gracias a Jehová, porque es bueno, su amor es eterno. 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. Este es el día que Jehová ha
hecho; seamos contentos y nos regocijemos en ello.
R. Dar gracias a Jehová, porque es bueno, su amor es eterno. o:
R. Aleluya.
Lectura de la primera carta de San Pedro

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo,que en su gran misericordia nos dio un nuevo
nacimiento a una esperanza viva a través de la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, a una herencia
imperecedera, innaturalizada e inexpedra, guardada en el
cielo para vosotros que por el poder de Dios son
salvaguardadas por medio de la fe, a una salvación que está
lista para ser revelada en el tiempo final. En esto os regocijas,
aunque ahora por un tiempo tendréis que sufrir a través de
diversas pruebas, para que la autenticidad de tu fe, más
preciosa que el oro que es perecedera aunque sea probada
por el fuego, pueda resultar para alabanza, gloria y honor
por la revelación de Jesucristo. Aunque no lo has visto, lo
amas; aunque aún no lo ves creer en él, te regocijas con un
gozo indescriptible y glorioso, al alcanzar la meta de tu fe, la
salvación de tus almas.
La Palabra del Señor

R. Alleluia, aleluya.
Crees en mí, Tomás, porque me has visto, dice el Señor;
benditos son los que no me han visto, ¡pero aún creen!
R. Alleluia, aleluya.
Lectura del Santo Evangelio según Juan

En la noche de aquel primer día de la semana, cuando las
puertas estaban cerradas, donde estaban los discípulos, por
temor a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y
les dijo: "La paz esté con vosotros." Cuando había dicho esto,
les mostró sus manos y su lado. Los discípulos se regocijaron
cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: "La paz esté
con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así que te envío."
Y cuando dijo esto, respiró sobre ellos y les dijo: "Reciban el
Espíritu Santo. Cuyos pecados perdonas son perdonados, y
cuyos pecados conservas son retenidos." Tomás, llamado
Didímo, uno de los Doce, no estaba con ellos cuando Jesús
vino. Así que los otros discípulos le dijeron: "Hemos visto al
Señor". Pero él les dijo: "A menos que vea la marca de los
clavos en sus manos y ponga mi dedo en las marcas de las
uñas y ponga mi mano en su costado, no creeré". Ahora una
semana después, sus discípulos estaban de nuevo dentro y
Tomás estaba con ellos. Jesús vino, aunque las puertas
estaban cerradas, y se puso en medio de ellos y dijo: "La paz
esté con ustedes." Entonces le dijo a Thomas: "Pon tu dedo
aquí y mira mis manos, y trae tu mano y ponla en mi lado, y
no seas incrédulo, sino que creas". Tomás respondió y le dijo:
"¡Señor mío y Dios mío!" Jesús le dijo: "¿Has venido a creer
porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y
han creído." Ahora, Jesús hizo muchas otras señales en
presencia de sus discípulos que no están escritas en este
libro. Pero estos están escritos para que puedan llegar a creer
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de esta
creencia pueden tener vida en su nombre. Pero estos están

escritos para que puedan llegar a creer que Jesús es el
Cristo, el Hijo de Dios, y que por medio de esta creencia
pueden tener vida en su nombre.
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!!!

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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