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.

LA SOLEMNIDAD DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

6

de

de

junio y 7 junio, 2020

Sábado 6/6 – Virginia Ryczak (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler
Domingo 6/7 – Para los feligreses de OLBS

Fr. Oscar

Lun

6/8 – Sin Misa

Mar

6/9 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP) Fr. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Mié

6/10 – Richard & Joan Kozlowski (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler

Jueves 6/11 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler
Fri

6/12 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)Fr. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Sábado 6/13 – Tony Gintout (RIP)
Solicitado por David Seckora

P. Oscar

Domingo 6/14 – Para los feligreses de OLBS

Fr. Oscar

***Todas las Intenciones Especiales de Misa del domingo
serán para los Feligreses de OLBS hasta nuevo aviso.

Colecciones para 30de mayo y 3de mayo1pt, 2020
Operaciones Parroquiales
$3,748.00
Colecciones Suplementarias
205.00
Entrega en línea a través del 5/20/2020
125.00
Pobre caja
40.00
Total
$4,118,00
La cantidad necesaria semanalmente para operaciones
parroquiales es de
$3,940
Uso Restringido, Uso Especial o Enviado fuera de la
Parroquia
Fondo de Reparación y Mantenimiento de Instalaciones
$352.94
Ministerio haitiano
$20.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$62.94
Fondo de Becas OLBS
$87.94
Misiones De Origen Diocesano
$57.94
Gracias a todos los feligreses que han traído a la oficina o enviado
sus contribuciones semanales permitiéndonos continuar las
operaciones críticas. Osu oficina parroquial permanece abierta
para que pueda traer o enviar sus donaciones semanales. Para
enviar sus donaciones,envíe a: Nuestra Señora del Santísimo
Sacramento Iglesia Católica, 207 West Euclid Blvd., West Point, VA
23181. O bien, puede dejar su ofrenda 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 del #623 desplegable - OLBS. Esto asegurará que las
ganancias vayan sólo a nuestra parroquia. Sí, gracias.
*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/237765969363/.

Misas para reanudar!!!
Las masas se reanudarán con una capacidad no superior al
50%. Habrá algunos cambios obligatorios en la forma en
que practicamos nuestra Misa. Llame a la Oficina Parroquial
al 804-843-3125 o envíenos un correo electrónico a
olbs@olbs-catholic.org para hacernos saber a qué misa
asistirá cada fin de semana hasta nuevo aviso. Efectiva
inmediatamente:
1. Se le pide que se quede en casa si está enfermo,
anciano, ansioso o inmunocomprometidos. El Obispo
Knestout ha dispensado a todos los católicos de la
Diócesis de su obligación de la Misa Dominical.
2. Si tiene fiebre o síntomas de Covid-19, no se le
permitirá entrar en el edificio.
3. Debe llegar al menos 30 minutos antes de la hora de
inicio de la Misa para dar tiempo a las pruebas de
temperatura, examinar y estar sentado por los
ujieres. Los ujieres harán saber a cada banco el
proceso escalonado para salir de la Iglesia una vez que
la Misa haya terminado.
4. Todos deberán mantener seis pies de distancia social
de otras personas que no sean del mismo hogar en
todo momento mientras estén en la Iglesia o en la
propiedad de la Iglesia.
5. Todos los mayores de 10 años que asistan a la misa
deberán llevar una máscara facial. Asegúrese de que
la máscara cubra su nariz y boca. (Se debe quitar la
máscara facial sólo para recibir la Santa Comunión.)
***Cualquier persona que acuda a cualquier misa
(incluida la misa diaria) sin máscara facial, no será
admitida a misa.
6. Busque la dirección de los ujieres al subir para recibir
la Santa Comunión. La Santa Comunión debe ser
recibida en la mano hasta nuevo aviso. No habrá
distribución de la Sangre de Cristo hasta nuevo aviso.
7. Abstenerse del contacto físico, como tomarnos de la
mano durante el Padre Nuestro y estrechar la mano
durante el Signo de Paz.
8. Cantar por la congregación está fuertemente
desaconsejado.
9. Desinfectar las manos al entrar y salir de la Iglesia.
Traiga el suministro personal de desinfectante de
manos para usar antes de recibir la Santa Comunión, si
es posible.
10. No habrá boletines disponibles en Las Misas.
*Continuaremos haciendo que los boletines estén
disponibles en línea, por correo electrónico y boletines
de correo a aquellos que no tengan acceso a Internet.
11. La Iglesia estará disponible de lunes a viernes de 9am
'4pm para la oración. Llame primero a la Oficina
Parroquial al 804-843-3125, si no tiene respuesta,
pruebe Padre en su celular al 757-778-5118.
12. El Padre Oscar continuará en vivo en nuestra página de
Facebook, la misa del domingo por la mañana a las
9:00 a.m. y misas diarias a las 8:30 a.m. hasta nuevo
aviso.
13. Horario de miso a partir del 23demayo:
Misa diaria: Martes-Viernes 8:30am
Misa de Vigilia del Sábado: 5:30pm
Misa dominical: 9:00am
Misa Española: 4:00pm

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
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 Melissa Leger
Kenny McGinley
Bill Madigan
Baby 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
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 Blanco
James Wills
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran
ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)

Horario de Limpieza de la Iglesia
6/8 a 6/14 – Hermanas Teresa Nguyen & Nguyen
6/15 a 6/21 – Tom & Rowena Fauber
6/22 a 6/28 – Gary & Jackie Silvia

"Dios amó tanto al mundo que dio a Su Hijo único." ¿Cómo
puedes entregarte a Dios Padre en respuesta a ese amor?
¿Podría Dios llamarlos a vivir Su amor como sacerdote o en la
vida consagrada? Llame al Padre Brian Capuano al 804-3595661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

¿NECESITAS PRAYER? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE NECESITA
ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto con la cadena de
oración para solicitar cualquier oración necesaria. Se aceptan
solicitudes de oración anónimas. 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. Cualquier otro momento,
comuníquese con Pam Watkins al 919-820-1986 (teléfono celular).

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 a. m. a 4:30 p.m. al 804-843-3125.

PREGUNTA DE LA SEMANA
Lamentablemente, en el mundo de hoy hay
división donde podría haber unidad, hay agresión
donde podría haber entendimiento, y hay
sospechas de dónde podría haber confianza y
respeto mutuo. La Trinidad nos ofrece un modelo
de compartir, pertenecer y comunidad. También
desafía nuestro individualismo y nuestra demanda
de que nuestros derechos sean cumplidos todo el
tiempo. La Trinidad pide ser consciente de
nuestras responsabilidades con quienes nos
rodean en nuestras familias, nuestro vecindario y
nuestra comunidad parroquial.
Adultos: ¿Cómo podría revelarse la misericordia y
el amor de Dios por el mundo a través de ustedes
esta semana?
Niños: ¿Conoces a alguien que esté enfermo o se
sienta mal y con quien puedas visitar?
¿Sabes?
El llamado a la familia, la comunidad y la
participación es uno de los elementos clave de la
Enseñanza Social Católica. La persona no sólo es
sagrada, sino también social. La forma en que
organizamos nuestra sociedad, en economía y
política, en derecho y política, afecta directamente
a la dignidad humana y a la capacidad de las
personas para crecer en comunidad. El
matrimonio y la familia son las instituciones
sociales centrales que deben ser apoyadas y
fortalecidas, no socavadas. Creemos que las
personas tienen el derecho y el deber de
participar en la sociedad, buscando juntos el bien
y el bienestar común de todos, especialmente de
los pobres y vulnerables.
MAGNIFICAT ahora ofrece unas Suscripciones de
Prueba de $5 3 meses disponibles para permitir que
los fieles participen en la Misa con una ayuda personal
de adoración. Los detalles están disponibles en
www.magnificat.com/free.

SANTO DE LA SEMANA
Jolenta era hija de Bela IV, rey de Hungría. Su
hermana, St. Kunigunde, estaba casada con el
duque de Polonia. Jolenta fue enviada a Polonia,
donde su hermana supervisaba su educación.
Eventualmente casada con Boleslaus, el duque de
la Gran Polonia, Jolenta pudo utilizar sus medios
materiales para ayudar a los pobres, los enfermos,
las viudas y los huérfanos. Su marido se unió a

ella en la construcción de hospitales, conventos e
iglesias para que él fuera adono "el Piadoso". Tras
la muerte de su marido y el matrimonio de dos de
sus hijas, Jolenta y su tercera hija entraron en el
convento de los pobres Cl ares. La guerra obligó a
Jolenta a mudarse a otro convento donde, a pesar
de su renuencia, fue abadesa. Tan bien sirvió
Jolenta a sus hermanas franciscanas con palabras
y ejemplo, que su fama y buenas obras
continuaron extendiéndose más allá de las
paredes del claustro. Su devoción favorita era la
Pasión de Cristo. De hecho, Jesús se le apareció,
contándole de su muerte venidera. Se dice que
muchos milagros, hasta nuestros días, ocurrieron
en su tumba. Su día de fiesta es el 12dejunio.

A nuestras parejas con aniversarios en Junio: Jeffrey &
Melissa Pitts – 6/1/1985; Vincent & (Marina) D'elia –
6/24/1963; John & Victoria Kurdziel Roane –
6/26/1960; Paul & Mary Leigh McDonald – 6/30/1973.
"Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que
todos los que creen en él no perezcan, sino que tengan vida
eterna." Deje que Dios amplifica el amor en su matrimonio
en el próximo fin de semana mundial de encuentro
matrimonial en el sep 11-13, 2020 en Hickory, NC y Sep 1820, 2020 en FAIRFAX, VA. Se recomienda registrarse antes de
lo habitual. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web en: https://renewmarriage-vasouth.org/

Se necesita ayuda!!!
Con las misas abriendo de nuevo a más feligreses, es hora
de comenzar una vez más a programar las siguientes
posiciones para ayudar con cada misa:
1. Ushers – Necesita un mínimo de 3-4 para cada misa
para hacer preguntas, tomar temperaturas y ayudar
con los asientos.
2. Lectores – Dos por Misa, como de costumbre
3. Ayudantes de colección – Dos por misa, como de
costumbre
4. Limpieza/ Desinfección de la tripulación – 3-4 por
masa – para limpiar y desinfectar después de cada
misa
Si usted es capaz de ayudar con cualquiera de estos deberes,
comuníquese con la oficina parroquial lo antes posible al
804-843-3125 para que podamos preparar y distribuir y
actualizar el Horario del Ministerio Laico.
Actualmente y hasta nuevo aviso, no tenemos
necesidad de los siguientes voluntarios: Altar Servers,
Extraordinary Ministers of the Eucharist y Teachers for
Children's Liturgy of the Word. Le informaremos tan pronto
como podamos reanudar estos ministerios.

Le pedimos que considere con espíritu de oración
proporcionar un 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 Euclid Blvd,
West Point, VA 2318. Si usted es financieramente capaz,
le pedimos que considere proporcionar donaciones de
alimentos de alimentos básicos y productos enlatados
para ayudar al GNC a continuar brindando apoyo a
nuestra comunidad local durante esta crisis de salud. Por
favor, comuníquese con la Sra. Thornton en la Oficina del
GNC: 804-843-4339 durante las siguientes horas: Lunes
10am hasta 2pm o Miércoles 12:30pm a 2:30pm. O bien,
puede comunicarse con la oficina parroquial al 804-8433125, martes, miércoles y jueves de 10:00 a.m. a 4:30
p.m.

Pelevar la Santísima Trinidad: Algunas verdades, como
la existencia misma de Dios, pueden ser conocidas sólo
por la razón humana. Otras verdades, como el hecho
de que Dios es Una de cada tres personas –Padre, Hijo
y Espíritu Santo– sólo pueden ser conocidas si Dios nos
las revela. Nunca podríamos concluir por nuestra
cuenta que Dios es una Trinidad. La fiesta de hoy no es
sólo una oportunidad para agradecer a Dios por
contarnos más sobre sí mismo. Es una ocasión para
tomar valor a medida que nos esforzamos por una
unidad más profunda dentro de la familia humana.
Dios se nos revela para hacernos más como él, no sólo
como individuos, sino como familias, naciones y una
comunidad internacional. Crecemos en unidad a
medida que nos entregamos unos a otros, así como el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se entregan el uno al
otro completamente. (Sacerdotesde por vida)

Desde Cracovia hasta la ciudad polaca... un libro
de Thomas Holowak que documenta el
asentamiento de la zona entre lo que ahora es el
Monte Nebo y las carreteras de la ciudad polaca
en New Kent. Este grupo de más de 20 familias
tenía una fe fuerte y pronto construyó la Iglesia
Católica de San Juan de Kanti. El padre Jack se
convirtió en su pastor. Golpeada por un rayo en
1935, la iglesia de madera ardió y no fue
reconstruida. Todo lo que queda de la iglesia son
los escalones de cemento y el pequeño
cementerio. Para obtener más información e/o
solicitar información, inicie sesión en
http://historykpress.com/whats new.htm. Hay
muchos nombres en el libro que reconocerás.

Lecturas masivas: La solemnidad de la
Santísima Trinidad
.

Una lectura del libro del éxodo

Temprano en la mañana Moisés subió al monte Sinaí
como Jehová le había mandado, llevando a lo largo de
las dos tablas depiedra. Habiendo bajado en una nube,
Jehová se puso de pie con Moisés allí y proclamó su
nombre, "Señor." Así, Jehová pasó delante de él y gritó:
"El Señor, Jehová, un Dios misericordioso y
misericordioso, lento a la ira y rico en bondad y
fidelidad." Moisés se inclinó de inmediato al suelo en
adoración. Entonces dijo: "Si encuentro el favor contigo,
oh Señor, ven en nuestra compañía. Esto es de hecho
un pueblo de cuello rígido; sin embargo, perdonen
nuestra iniquidad y pecados, y nos reciban como
suyos."
La Palabra del Señor

Salmo responsorial

R. ¡Gloria y alabanza para siempre!
Bienaventurado eres tú, oh Señor, el Dios de nuestros
padres, digno de alabanza y exaltado por encima de
todo para siempre; Y bendito es tu santo y glorioso
nombre, digno de alabanza y exaltado por encima de
todo para todas las edades. R.
¡Gloria y alabanza para siempre!
Bienaventurado estás en el templo de tu santa gloria,
loable y glorioso sobre todo para siempre. R.
¡Gloria y alabanza para siempre!
Bienaventurado estás en el trono de tu reino, digno de
alabanza y exaltado sobre todo para siempre. R.
¡Gloria y alabanza para siempre!
Bienaventurados los que miran a las profundidades
desde su trono sobre el querubines, dignos de alabanza
y exaltados sobre todo para siempre. R.
¡Gloria y alabanza para siempre!
Una lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios

Hermanos y hermanas, regocíjense. Reparad vuestros
caminos, anímense unos a otros, estén de acuerdo unos
con otros, vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz
estará con ustedes. Saludaos unos a otros con un beso
sagrado. Todos los santos te saludan. La gracia del
Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo estén con todos vosotros.
La Palabra del Señor

Alleluia, aleluya.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; a Dios que es,
que fue y que ha de venir.
Alleluia, aleluya.
Una lectura del Santo Evangelio según Juan

Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para
que todos los que creen en él no perezcan, sino que
tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al

mundo para condenar al mundo, sino para que el
mundo pudiera ser salvo a través de él. Quien crea en él
no será condenado, pero quien no crea ya ha sido
condenado, porque no ha creído en el nombre del único
Hijo de Dios.
El Evangelio del Señor

Oración de la Comunión Espiritual
Mi Jesús, 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 por completo a Ti.
Nunca permitas que me separe de Ti. Amén.

Nuevo horario masivo a partir del 23de
mayo
Misa diaria: Martes-Viernes 8:30am
Misa de Vigilia del Sábado: 5:30pm
Misa dominical: 9:00am
Misa Española: 4:00pm
Llame a la oficina parroquial al 804-843-3125 o
envíe un correo electrónico a la oficina parroquial
de olbs@olbs-catholic.org para hacernos saber a
qué misa desea asistir para que podamos
asegurarnos de que nos mantenemos dentro de la
capacidad permitida.

Muchas gracias a todos los que han
trabajado tan duro para reabrir nuestra
Iglesia para poder celebrarmisas, ¡otra vez!
Hay muchas restricciones y regulaciones
que tuvieron que cumplirse y se necesitó
un poco de trabajo duro, pero un puñado
de nuestros feligreses dieron un paso
adelante y lo consiguieron! ¡Estamos
eternamente agradecidos a ellos por
asegurar nuestra capacidad de, una vez
más, celebrar juntos la Misa!

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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