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.

Asistencia masiva – July 18y 19,2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 38
Domingo por la mañana Misa 9:00am 53
Misa De Español 4:00pm 20

SIETETEENTH DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO

25de julio y july 26,2020

Sábado 7/25 – Phyllis Wyatt (RIP)
Requested by Theresa D. Moody

Fr. Oscar

Domingo 7/26 – Para los feligreses de OLBS Fr. Oscar
Lun

7/27 – Sin Misa

Mar

7/28 – En honor a Scotty Watkins
Fr. Oscar
On his Birthday
Requested by The Watkins Family

Mié

7/29 – Von & Melvin Moody (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Theresa D. Moody

Jueves

7/30 – Joe Sr., Elsie & Johnnie Drexler
Fr. Oscar
Requested by Theresa D. Moody

Currículum de misas!!!
Debido a COVID-19, Mass está siendo transmitido en vivo
para su uso en varios relatos de medios digitales diocesanos
de la Diócesis Católica de Richmond, incluyendo, pero no
limitado a, los sitios web de la Diócesis Católica de
Richmond y el Virginiano Católico, y plataformas de medios
sociales de la Diócesis Católica de Richmond. La fotografía y
/ o imágenes de captura de pantalla de la transmisión en
vivo se pueden utilizar para la edición impresa de Virginia
Católica. Si no desea ser capturado por transmisión en vivo,
por favor absténgase de asistir a ese tiempo de misa en
particular.
Habrá algunos cambios obligatorios en la forma en que
practicamos nuestra Misa. Efectiva inmediatamente:

P. Oscar

1.

Sábado 8/1 – Francis Seckora (RIP)
P. Oscar
Anniversary of Death
Requested by Paul & Valeria Seckora

2.

Viernes 7/31 – Especiales Intenciones
Requested by Theresa D. Moody

Domingo 8/2 – Billy McGowan (RIP)
Fr. Oscar
Anniversary of Birthday
Requested by Janice McGowan & Family
Todas las Intenciones Masivas del último domingo de cada
mes serán para los Feligreses de OLBS hasta nuevo aviso.

Colecciones para July

18th

&

19thth,

3.

4.

2020

Operaciones Parroquiales
$2,795.00
Entrega en línea a través de 7/14/2020
100.00
Colección Suplementaria
312.00
Pobre caja
40.00
Total
$3,247.00
La cantidad necesaria semanalmente para operaciones
parroquiales es de
$3,940
Uso Restringido, Uso Especial o Enviado fuera de la
Parroquia
Fondo de Reparaciones y Mantenimiento de Instalaciones
$20.00
Fondo de Haití
$1,085.00
Gracias a todos los feligreses que han traído a la oficina,
enviado por correo, o dado sus contribuciones semanales en
una de las Misas que nos permiten continuar las operaciones
críticas. Nuestra oficina parroquial permanece abierta para que
pueda traer o enviar sus donaciones semanales por correo.
Para enviar sus donaciones por correo a: Iglesia Católica
Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, 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 en una
de las Misas o 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.

5.

6.

7.

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.
Si tiene fiebre o síntomas de Covid-19, no se le permitirá
entrar en el edificio.
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.
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.
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. (La máscara facial debe
retirarse solo para recibir la Santa Comunión.) Cualquier
persona que acuda a cualquier misa (incluyendo la misa
diaria) sin una máscara facial, no será admitido en misa.
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.
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.
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.
9.

***VBS in a Bag take home lessons for children of 3 to 5thth
grade will be available after August 1thst, 2020. Llame a
Lorraine al 804-843-3125 o envíele un correo electrónico a
dre@olbs-catholic.org para obtener más información o para
reservar una bolsa.

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 Natalee Franzyshen Kelli Gaeta
Margaret Geron Dawn Greggs
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
Diane Agnes Martin 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
La familia Solak 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
7/27 a 8/2 – Gary & Jackie Silvia
8/3 a 8/9 – Nuestra comunidad hispana
8/10 a 8/16 – Dan Gibbs & Family

8/1 – Joe Drexler, Bob Ryalls y David Seckora
8/2 – Jim Milby, Tuan Nguyen & Craig Smith
8/8 – Joe Drexler, David Seckora & Bob Ryalls
8/9 – Jim Milby, Jim Pyne & Joe Drexler

8/1 – Joe Drexler & Lorraine Ryalls
8/2 – Pat Barron & Danielle Smith
8/8 – David Seckora & Jackie Silvia
8/9 – Kay Shaw & Bill Madigan

***Por favor, con espíritu de oración considere ayudar de
cualquier manera que pueda para que otros puedan
tomar un descanso muy necesario. Necesitamos
desesperadamente más ujieres y personas para limpiar la
iglesia después de cada una de las Misas. Nuestra
felicidad es mayor cuando más contribuimos a la felicidad
de los demás.

PREGUNTA DE LA SEMANA
Nos enfrentamos a muchos desafíos en estos días.
Es el momento perfecto para poner nuestra
relación con Dios al frente y darse cuenta de que
Dios y el Reino de Dios son todo lo que realmente
importa. Olvidamos que el Reino de Dios no es
una entidad estática. Intriga el espíritu humano y
capta nuestra atención porque nunca se
desvanece y es siempre nuevo. Tiene riquezas
inagotables que pueden ser enterradas y
encontradas una y otra vez y nunca pierden su
brillo. No importa lo desafiante y complicada que
sea la vida, nunca estamos solos. Sabemos lo que
no es del Reino de Dios: violencia, odio,
desesperación, exclusividad, privilegio, poder,
inequidad, miedo, aislamiento, apatía, codicia e
injusticia. Al entender la causa raíz de la presencia
de estos en todas nuestras historias,
descubriremos una perla y caminaremos por el
camino hacia la alegría. Ven EspírituSanto,
necesitamos desesperadamente tu sabiduría!
Adultos: El Evangelio de hoy nos recuerda que el
Reino de Dios vale la pena sacrificarse. ¿Qué
necesitas sacrificar para seguir a Dios en tu propia
vida?Niños: ¿Qué pueden renunciar para seguir a
Dios más de cerca?
SAINTS DE LA SEMANA
Aunque no se menciona específicamente en las
Escrituras, la Sagrada Tradición nos dice que los
padres de María son Ana y Joaquín. Ya sean sus
nombres reales o no, representan toda esa serie
silenciosa de generaciones que cumplen fielmente
con sus deberes, practican su fe y establecen un
ambiente para la venida del Mesías, pero
permanecen oscuras. Celebramos su día de fiesta
el 26dejulio.

"Pregunte y recibirá. Buscad y lo encontrarás. Golpear y se abrirá a
usted. ¡Pide en oración que conozcas tu vocación! ¡Busca y encuentra
maneras de servir! ¡Llama a las puertas de aquellos que pueden
ayudarte a guiarte! ¿Crees que Dios puede estar ofreciéndote la gracia
de una vocación al sacerdocio o a la vida consagrada? Llame al Padre
Brian Capuano al 804-359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

Actualización Anual de Apelaciones 2020 – A partir del
7/1/2020, hemos recibido nuestro primer cheque de acciones
parroquiales por la cantidad de $1,383.17. ¡Muchas gracias a
los que han contribuido! Si aún no han contribuido, consideren
con espíritu de oración hacerlo.

¿Sabes?
"Pena capital" es otra expresión para la "pena de
muerte", la ejecución legal de un criminal. La
palabra capital proviene de la palabra latina para
cabeza. En tiempos antiguos, la pena capital se
llevaba a cabo a menudo por decapitación. Este
método nunca se ha utilizado en Estados Unidos.
Pero los criminales han sido ejecutados por disparos,
ahorcamiento, electrocución, gas venenoso e
inyección letal. Hoy en día, todos los estados con la
pena de muerte usan inyección letal. Algunos
estados, sin embargo, permiten uno de estos otros
métodos como una opción. El Catecismo enseña, "a
la luz del Evangelio, que 'la pena de muerte es
inadmisible porque es un ataque a la inviolabilidad y
dignidad de la persona'. "Aunque la pena de muerte
"se consideró durante mucho tiempo una respuesta
adecuada a la gravedad de ciertos delitos", su uso ya
no es necesario para salvaguardar el bien común. El
Catecismo señala que en nuestro mundo moderno
se han desarrollado "sistemas de detención más
eficaces, que garanticen la debida protección de los
ciudadanos pero, al mismo tiempo, no priven
definitivamente a los culpables de la posibilidad de
redención". Ningún pecado o crimen es mayor que
la misericordia de Dios. El sacrificio de la Cruz revela
que el mayor deseo de Cristo es perdonar a los que
tienen un corazón arrepentido. La Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados Unidos se ha
opuesto durante mucho tiempo al uso de la pena de
muerte en nuestro país. Aunque reconocen que la
Iglesia ha permitido previamente su uso en
circunstancias extremas, los obispos han dicho que
en los Estados Unidos, hay otros medios no letales
de defensa contra los agresores injustos que deben
ser utilizados en su lugar.

¿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)

A nuestras parejas con aniversarios en julio: Dan & Amber
Gibbs – 7/1/2006; Bob & Mary Cox – 7/5/1980; Ricardo &
Elsie Letada – 7/22/1967; Tripp & Roberta Racioppi –
7/28/1973.

La Primera Derecha Humana: El Cardenal Renato
Martino, al servir como Presidente del Consejo
Pontificio para la Justicia y la Paz, dijo lo siguiente en
una entrevista realizada para Sacerdotes por la Vida en
mayo de 2004: "El Santo Padre habla de la protección
de la vida como la realización fundamental de los
derechos humanos. Sin esa realización, sin ese respeto
por el derecho a la vida, ninguna otra discusión sobre
los derechos humanos puede continuar; debe basarse
en el fundamento de la dignidad humana y el derecho
a la vida". (Sacerdotes de la vida)

NUNCA HA SIDO MAS IMPORTANTE QUE AHORA
VOTAR COMO CRISTIANO!!!
Este año, el día de las elecciones, el 3denoviembre,los Virginianos
tendrán la oportunidad de elegir candidatos para Presidente,
Senador de los Estados Unidos y Representante de los Estados
Unidos– y en algunas localidades, para oficinas "abajo". En
Ciudadanía Fiel, los Obispos Católicos de los Estados Unidos nos
han recordado que ejerzamos nuestra voz y nuestro voto en la vida
pública. VOTA El martes 3 de noviembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.
(Elección General)
•
Dirección de registro/actualización antes de: martes, 13
de octubre de 2020
•
Solicitar boleta de reaentas por correo antes de las 5:00
p.m. Martes 27 de octubre de 2020
•
Solicitar votación en persona antes de las 5:00 p.m.
Sábado, 31 de octubre de 2020
•
Votar temprano en persona delth 18 de septiembre al
31 de octubre de 2020
En la oración y en público, vuestras voces son urgentemente
necesarias para llevar los valores evangélicos a las decisiones
vitales que están tocando los que os representan. La Conferencia
Católica de Virginia es la agencia pública que representa a los
obispos católicos de Virginia y sus dos diócesis.

Lecturas masivas: El domingo Sinclusoadolescente
en eltiempo ordinario
.

Una lectura del primer libro de reyes

Jehová se le apareció a Salomón en un sueño por la noche.
Dios dijo: "Pregunta algo de mí y te lo daré."
Salomón respondió: "Oh Señor, Dios mío, me has hecho a mí,
tu siervo, rey para suceder a mi padre David; pero soy un
mero joven, sin saber en absoluto cómo actuar. Te sirvo en
medio de las personas que has elegido, un pueblo tan vasto
que no puede ser contado ni contado. Dale a tu siervo, por lo
tanto, un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo y
distinguir el bien del mal. Porque, ¿quién es capaz de
gobernar a su vasta gente?" El Señor se alegró de que
Salomón hiciera esta petición. Así que Dios le dijo: "Porque
has pedido esto, no para una larga vida para ti, ni para las
riquezas, ni para la vida de tus enemigos, sino para el
entendimiento para que sepas lo que es correcto, hago lo que
pediste. Te doy un corazón tan sabio y comprensivo que
nunca ha habido nadie como tú hasta ahora, y después de ti
no vendrá nadie a igualarte".
La Palabra del Señor

Salmo responsorial
R. Señor, me encantan tus órdenes.
He dicho, oh Señor, que mi parte es guardar tus palabras.
La ley de tu boca es para mí más preciosa que miles de
piezas de oro y plata.
R. Señor, me encantan tus órdenes.
Deja que tu bondad me consuele de acuerdo a tu promesa a
tus siervos. Deja que tu compasión venga a mí para que
pueda vivir, porque tu ley es mi deleite.
R. Señor, me encantan tus órdenes.
Porque amo tu comando más que el oro, por muy bien que
sea.
Porque en todos vuestros preceptos sigo adelante; cada
forma falsa que odio.
R. Señor, me encantan tus órdenes.
Maravillosos son sus decretos; por lo tanto, los observo. La
revelación de sus palabras arroja luz, dando comprensión a
lo simple.
R. Señor, me encantan tus órdenes.
hermanos y
hermanas romanos: Sabemos que todas las cosas funcionan
para bien para aquellos que aman a Dios, que son llamados
según su propósito. Para aquellos que él previó que también
predestined
para ser conformado a la imagen de su Hijo, para que
pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos y
hermanas. Y a los que predestinó también llamó; y a los que
llamó también lo justificó; y los que justificó también
glorificado.
La Palabra del Señor
Una lectura de la Carta de San Pablo a los

Alleluia, aleluya.

Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra; porque
ustedes han revelado a los más pequeños los misterios del
reino.
Alleluia, aleluya.

Una lectura del Santo Evangelio según Mateo

Jesús dijo a sus discípulos: "El reino de los cielos es como
un tesoro enterrado en un campo, que una persona
encuentra y esconde de nuevo, y por gozo va y vende todo
lo que tiene y compra ese campo. Una vez más, el reino de
los cielos es como un mercader en busca de perlas finas.
Cuando encuentra una perla de gran precio, va y vende
todo lo que tiene y la compra. Una vez más, el reino de los
cielos es como una red arrojada al mar, que recoge peces
de todo tipo. Cuando está lleno lo llevan a tierra y se
sientan a poner lo que es bueno en cubos. Lo malo que
tiran. Así será al final de la era. Los ángeles saldrán y
separarán a los inicuos de los justos y los arrojarán al
horno ardiente, donde habrá lamentos y rechinar de
dientes. "¿Entiendes todas estas cosas?" Ellos
respondieron: "Sí". Y él respondió: "Entonces todo escriba
que ha sido instruido en el reino de los cielos es como el
jefe de una casa que trae de su almacén tanto lo nuevo
como lo viejo."
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.
Desde el escritorio de Andy Miller, Boy Scout
Troop 562: Hola, este es Andy Miller de Troop
562. Muchas gracias por apoyar mi proyecto
Eagle Scout. Como resultado de su
generosidad, pude ensamblar 51 paquetes de
atención, y los entregué a VCU Health el
10dejulio. Sin su ayuda, este proyecto no
habría sido posible. Así que de nuevo, les
agradezco a todos desde el fondo de mi
corazón el apoyo que me han mostrado no
sólo a mí, sino a los médicos y enfermeras que
nos mantienen a todos a salvo durante este
tiempo de necesidad. Que tengas un gran
descanso de tu semana.
Si desea poner algo en el boletín, envíe un correo
electrónico a olbs@olbs-catholic.org no más tarde
del mediodía cada martes o llame a la oficina
parroquial al 804-843-3125.
Si usted está recibiendo este boletín por correo y
desea dejar de recibirlo de esa manera, por favor
llame a la oficina parroquial al 804-843-3125
Martes a jueves de 10 a. m. hasta las 4:30 p.m.
para ser retirado de la lista de correo para el
boletín.
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.

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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