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.

CUATROTEENTH DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO
4de julio y july 5,2020

Sábado 7/4 – Billy McGowan (RIP)
Fr. Oscar
Anniversary of Death
Requested by Janice McGowan & Family
Domingo

7/5 – Para los feligreses de OLBS Fr. Oscar

Mon

7/6 – Sin Misa

Mar

7/7 – Billy McGowan (RIP)
Fr. Oscar
Anniversary of Death (7/4)
Requested by Janice McGowan & Family

Mié

7/8 – Gloria Bonatti (RIP)
P. Oscar
Requested by Mike & Nancy Pausic

Jueves

7/9 – Intención Especial
Requested by Theresa D. Moody

Fri

P. Oscar

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:
1.

2.
3.

7/10 – Richard Edwards (RIP)
Fr. Oscar
Requested by Theresa D. Moody

Sábado 7/11 – Virginia Ryczak (RIP)
Requested by Donna Geron

Fr. Oscar

Domingo 7/12 – Para los feligreses de OLBS

Fr. Oscar

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

4.

5.

Colecciones para 2de junio 7y 28,2020
Operaciones Parroquiales
$2,980.00
Colecciones Suplementarias
20.00
Entrega en línea a través de 6/21/2020
450.00
Total
$3,450.00
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
$72.43
Fondo de Becas OLBS
$97.43
Colección Diocesana - Pedro's Pence
$97.43
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.
Asistencia masiva –27 y 28dejunio, 2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 38
Domingo por la mañana Misa 9:00am 53

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.
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.
9.

13.

Horario masivo:
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 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
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
7/6 a 7/12 – Dan Gibbs Family
7/13 a 7/19 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters
7/20 a 7/26 – Tom & Rowena Fauber

"Estás en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios mora en ti." ¿El
Espíritu Santo te está guiando a ti o a alguien que conozcas a servir
a Cristo y a Su Iglesia como sacerdote o en la vida consagrada?
Llame al Padre Brian Capuano al 804-359-5661 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
Cuando dos bueyes tiran de un carro, el trabajo es
más fácil que cuando un buey lo hace solo. Jesús
nos asegura que con El, con Su presencia en
nuestra vida, podemos lograr mucho. La clave
para revelar al Padre es la presencia del Hijo con
nosotros. Esa fue la experiencia de todos los
santos, también puede ser nuestra experiencia. Al
vivir cada día, nuestras acciones proporcionen a
los demás una visión de quién es realmente Dios.
Cuando eso sucede, nos convertimos en otros
Cristos en el mundo y el amor de Dios es más
experimentado y mejor entendido.
Adultos: ¿Cuándo te ha renovado Jesús cuando te
has sentido agobiado por los problemas?
Niños: ¿Qué carga necesitan Jesús para ayudarles
a llevar?
¿Sabes?
Las palabras "Ir en paz" no son sólo palabras
agradables para hacer un guirndo por la cabeza
porque estamos de acuerdo con ellos en teoría.
Literalmente "ir en paz" es un desafío increíble. Al
reflexionar sobre lo que significan estas palabras,
comenzamos a darnos cuenta de cuán transformarse
se supone que debe ser la Misa. Comenzamos a ver
que, debido a nuestro bautismo como cristianos,
estamos llamados a ser diferentes. Estamos
llamados a ser santos, en palabras de la epístola de
Pedro, un pueblo "apartado". Comenzamos a
darnos cuenta de que "ir en paz" significa mucho
más que salir con un buen sentimiento. Significa
que dejamos la Iglesia con la intención de hacer que
la paz suceda en nuestra vida personal y en lo que
sucede a nuestro alrededor.
SANTO DE LA SEMANA
San Gregorio Grassi nació en Italia en 1833, fue
ordenado en 1856 y enviado a China cinco años más
tarde. Grassi fue ordenado obispo del norte de
Shanxi. Con otros 14 misioneros europeos y 14
religiosos chinos, fue martirizados durante el breve
pero sangriento levantamiento de bóxer de 1900. En
toda China durante el levantamiento bóxer, cinco
obispos, 50 sacerdotes, dos hermanos, 15 hermanas
y 40.000 cristianos chinos fueron asesinados. Los
146.575 católicos servidos por los franciscanos en
China en 1906 habían crecido a 303.760 en 1924 y
eran atendidos por 282 franciscanos y 174
sacerdotes locales. La fiesta de San Gregorio Grassi
se celebra el 8dejulio.

LA VENTA DE YARDA SE CANCELA!!! 25 de julio de 2020
YARD VENTA SE CANCELA debido a las incertidumbres
con la pandemia de coronavirus. No sabemos si
reprogramaremos para la caída, así que si usted estaba
guardando cosas para nosotros, adelante y donarla a
una causa digna. GRACIAS POR SU INTERÉS Y APOYO –
OLBS WOMEN'S GROUP

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.
"Para siempre cantaré la bondad del Señor." La bondad del
Señor mora en nuestro matrimonio. Abre el secreto de Su
bondad en un próximo fin de semana de Encuentro Mundial
de Matrimonios en un Fin de Semana mundial de encuentro
matrimonial el 11 al 13 de sep, 2020 en Hickory, NC y Sep
18-20, 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 804843-3125 para que podamos preparar y distribuir un Horario
actualizado 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.
Cualquiera que busque un trabajo: ¡Los restaurantes de Hardee
están contratando! Hardee's ofrece salarios competitivos,
comidas con descuento, horarios flexibles y 401k, sólo por
mencionar algunos de los beneficios para sus empleados.
¡Están contratando en nuestra zona! Las personas pueden
precalificar al www.bnecareers.com o enviar un mensaje de
texto "JOBS" al 833-600-0506. También puede comunicarse
con ellos en 1-800-664-8585.

Práctica de Coro para Reanudar!!! Las prácticas del coro en
inglés y español reanudarán los horarios regulares el
miércoles 8th de julio a las 6:00 pm para la Práctica del Coro
Español y a las 7:00 pm para la Práctica del Coro Inglés.

De un ex trabajador delaborto: "A todos los
[clientes] se les dijo sobre el procedimiento en sí
fue que experimentarían calambres leves
similares a los calambres menstruales, y eso fue
todo. No se les dijo sobre el desarrollo del bebé.
No se les dijo sobre el dolor que el bebé estaría
experimentando o los efectos físicos o los efectos
emocionales que tendría en ellos. No tenían idea
de quién iba a estar allí para ayudarlos cuando se
desmoronaron después. Fueron llevados a la
habitación entonces, y, como dije, no se hizo
asesoramiento. Estas mujeres básicamente no
tenían idea de en qué se estaban metiendo." Testimonio de Deborah Henry, ex proveedora de
aborto (Sacerdotes de por vida)
Recurso para mujeres en crisis
HOPE Pregnancy Care Center: ubicado en 1315 Jamestown Rd.,
Suite 202, Williamsburg, VA 23185
Teléfono: 757-229-6472 Abierto: Lunes – Jueves 10:30 am a
3:00 pm.(Miércoles - 10:30am - 3pm, y 6:30pm - 8:30pm)

Miembros del Consejo Parroquial. Nuestro Consejo
Parroquial de OLBS está buscando miembros para
servir. Por favor, consideren con espíritu de oración
servir al Señor por medio del Consejo Parroquial. Las
reuniones son una vez al mes después de la misa
dominical. Consulte a un miembro del Consejo
Parroquial para obtener más detalles.
Paquetes de atención médica para trabajadores de la
salud en VCU Health!!! Andy Miller es de la Tropa 562
en Quinton, VA y está recolectando materiales para
preparar Paquetes de Cuidado para Trabajadores de
Salud en VCU que tienen que ser puestos en
cuarentena debido a la exposición a COVID-19. Esta
unidad de donación es parte de su proyecto Eagle
Scout asociado con VCU Health. Este es el último fin
de semana que estos materiales serán recogidos. Hay
una caja de colección en la parte posterior de la Iglesia.
Por favor, sean lo más generosos posible con esta
causa digna. Los artículos que está buscando incluyen
los siguientes:
Snacks: Barras de proteínas/granola, chips y galletas
envueltos individualmente, bebidas de botella, agua o
té, mezclas individuales de bebidas /bolsas de té.
Artículos de cuidado personal: (todos estos deben ser
preferiblemente de tamaño de viaje) Jabón, Champú,
Pasta de dientes, Desodorante, Cepillos de dientes.
Artículos de ocio: Libros, Rompecabezas, libros de
Sudoku u otros libros de rompecabezas.

Lecturas masivas: Los cuatrodomingos en el
tiempo ordinario
.

Una lectura del Libro del Profeta Zacarías

Así dice Jehová: ¡Alegraos de corazón, oh hija Sión, grita
de alegría, oh hija Jerusalén! Mira, tu rey vendrá a ti; un
justo salvador es él, manso, y montar en un, en un
potro, el potro de un. Destierrará el carro de Efraín, y el
caballo de Jerusalén; el arco del guerrero será
desterrado, y proclamará la paz a las naciones. Su
dominio será de mar en mar, y desde el río hasta los
confines de la tierra.
La Palabra del Señor

Salmo responsorial
R. Alabaré tu nombre para siempre, mi rey y mi Dios. o: R.
Alleluia.
Te ensalzaré, oh Dios mío y Rey, y bendeciré tu nombre para
siempre. Todos los días te bendeciré, y alabaré tu nombre
para siempre.
R. Alabaré tu nombre para siempre, mi rey y mi Dios. o: R.
Alleluia.
Jehová es misericordioso y misericordioso, lento a la ira y de
gran bondad. Jehová es bueno con todos y compasivo con
todas sus obras.
R. Alabaré tu nombre para siempre, mi rey y mi Dios. o: R.
La aleluya.
Deja que todas tus obras te den gracias, oh Señor, y dejad
que vuestros fieles os bendigan. Déjalos hablar de la gloria de
tu reino y hablar de tu poder.
R. Alabaré tu nombre para siempre, mi rey y mi Dios. o: R.
Alleluia.
Jehová es fiel en todas sus palabras y santo en todas sus
obras. Jehová levanta a todos los que están cayendo y levanta
a todos los que están inclinados.
R. Alabaré tu nombre para siempre, mi rey y mi Dios. o: R.
Alleluia.

hermanos y
hermanas romanos: No estáis en la carne; al contrario,
estáis en el espíritu, aunque sólo el Espíritu de Dios
mora en vosotros. Quien no tenga el Espíritu de Cristo
no le pertenece. Si el Espíritu de quien resucitó a Jesús
de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó
a Cristo de entre los muertos también dará vida a
vuestros cuerpos mortales, por medio de su Espíritu
que mora en vosotros. En consecuencia, hermanos y
hermanas, no somos deudores de la carne, para vivir
según la carne. Porque si vives de acuerdo con la carne,
morirás, pero si por el Espíritu pones a muerte las
acciones del cuerpo, vivirás.

En ese momento Jesús exclamó: "Te alabo, Padre, Señor
de los cielos y de la tierra, porque aunque has
escondido estas cosas de los sabios y de los eruditos
que las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, esa
ha sido su gentil voluntad. Todas las cosas me han sido
entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo excepto
el Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo y a
nadie a quien el Hijo desee revelarlo." "Venid a mí todos
los que trabajáis y estáis agobiados, y yo os daré
descanso. Toma mi yugo sobre ti y aprende de mí,
porque soy manso y humilde de corazón; y encontrarán
descanso para ustedes mismos. Para mi yugo es fácil, y
mi carga ligera.
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
Misa diaria: Martes-Viernes 8:30am
Misa de Vigilia del Sábado: 5:30pm
Misa dominical: 9:00am
Misa Española: 4:00pm

Una lectura de la Carta de San Pablo a los

La Palabra del Señor

Alleluia, aleluya.

Bendito seas, Padre, Señor de los cielos y de la tierra;
has revelado a los más pequeños los misterios del reino.
Alleluia, aleluya.
Una lectura del Santo Evangelio según Mateo

Nos entristece saber del fallecimiento de Mark Drexler,
Jr., hijo de Mark y Carolyn Drexler. Que el Señor
consuele y esté con la familia en este momento. Y, que
la Luz perpetua brille sobre él.

Nuestras condolencias a la familia de Ismael Nava Soto
que falleció el pasado fin de semana. Que Dios esté
con la familia en este momento triste. Y que la Luz
perpetua brille sobre él.

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

Revised 2/20/2020

