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.

VIGÉSIMOCUARTO DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO

12

th

de

y 13 septiembre ,2020

Sábado 9/12 – Mark Drexler, Jr. (RIP)
Solicitado por David Seckora

P. Oscar

Domingo 9/13 – Intención Especial
Solicitado por Janice McGowan

P. Oscar

Habrá algunos cambios obligatorios en la forma en que
practicamos nuestra Misa. Efectiva inmediatamente:

Lun

9/14 – Sin Misa

Tue

9/15 – Jack Crane (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Bill & Edwina Madigan

Mié

9/16 – Virginia Ryczak (RIP)
Solicitado por David Seckora

Jueves

9/17 – En Memoria Amorosa de Virginia Ryczak
Solicitado por Wini & Pat Barron

Fri

9/18 – Mark Drexler, Jr. (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Theresa D. Moody
9/19 – Billy McGowan (RIP)
Fr. Oscar
Pedido por Virginia Kopacki

Sábado
Domingo

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.

P. Oscar

1.

2.
3.

4.

9/20 – Virginia Ryczak (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por John & Victoria K Roane

Se le invita a las misas de lunes a viernes a las 8:30 a.m. de
martes a viernes todas las semanas***

5.

Colecciones para el 5 y 6 de septiembreth de2020
Operaciones Parroquiales
$2629.00
Entrega en línea a partir del 8/25/2020
150.00
Pobre caja
45.00
Velas Votivas
4.00
La Asunción de María
5.00
Total
$2,833.00
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
$546.00
Fondo haití
$160.00
La Cuenta del Cementerio
$125.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$60.00
Apelación Anual Diocesana
$100.00
*El dinero recaudado de la Caja de Pobres continuará siendo dado
al Centro de Buen Vecino como nuestro alcance comunitario para
aquellos necesitados en el West Point y las áreas circundantes.
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.

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 cara que cubra,no será admitido en la
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.

Asistencia masiva – 5th y 6thde septiembrede 2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 38
Domingo por la mañana Misa 9:00am 54
Misa de Español 4:00pm 44

"Ningunode nosotros vive para uno mismo, y nadie muere
por uno mismo. "¿Dios te llama a vivir para los demás como
sacerdote, hermana o hermano? Llame al Padre Brian
Capuano al 804-359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Barefoot
Virginia Becker 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
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
Joanna Ryalls
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
Andrea Berberich Wilson
Lois Wilson
Robert 'Bobby' Wilson
Jody Zogran
ORACIONES PARA LOS MILITARES
Mayor Jonathan Culberson (Afganistán)

Horario de Limpieza de la Iglesia
9/14 a 9/20 – Dan Gibbs & Family
9/21 a 9/27 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters
9/28 a 10/4 – Tom & Rowena Fauber

9/19 – Joe Drexler, Abby Lazar y Shawn Lazar
9/20 – Jim Pyne, David Seckora y Craig Smith
9/26 – David Haviland, Dawson Haviland & Bob Ryalls
9/27 – Jim Milby, Tuan Nguyen & Jim Pyne

9/19 – Jim Vadas & Pattie Vadas
9/20 – Danielle Smith & Kay Shaw
9/26 – David Seckora & Jackie Silvia
9/27 – Pat Barron & Joe Pincus

A nuestras parejas con aniversarios en
septiembre: (Billy) & Janice McGowan –
9/14/1974 y Gary & Jackie Silvia – 9/17/1988

Por favor, recuerde devolver las encuestas de
formación que fueron enviadas a los padres la
semana pasada para que podamos finalizar
nuestro plan para el nuevo año catequético. Si
tiene alguna pregunta, comuníquese con Lorraine
al 804-843-3125 de martes a jueves en la oficina
parroquial.
PREGUNTA DE LA SEMANA
Dios nos ha ofrecido misericordia, pero todavía
tenemos que aceptar este increíble don. Al
aprender en la parábola del Siervo
implacable,porque Dios es misericordioso y ha
perdonado nuestra deuda de pecado, que nunca
podríamos pagar, debemos, a su vez, ser
misericordiosos con los demás. La mayoría de las
personas se han enfrentado a situaciones en las que
luchan por dejar de enverger la amargura, la ira o el
resentimiento. Sentir que si perdonan a esta
persona, entonces no hay consecuencias; dejaron a
esta persona "fuera del atolladero". Es sólo a través
de la gracia de Dios podemos perdonarnos unos a
otros y hacerlo desde el corazón. Adultos: ¿Con qué
frecuencia acudes a Dios en busca de perdón,
mientras tu corazón tiene resentimiento por otro?
Niños: ¿Hay alguien en su vida que debas perdonar?
¿Sabes?
La Universidad de Georgetown, fundada por el
obispo John Carroll en 1789 y operada por la
Compañía de Jesús (Jesuits), fue la primera
institución católica de educación superior en los
Estados Unidos. Hay un total de alrededor de 260
instituciones católicas de educación superior en los
Estados Unidos. Alrededor de 850.000 estudiantes
fueron inscritos en la educación superior católica en
2018-19, según el Centro Nacional de Estadísticas
Educativas. En promedio, los colegios y
universidades católicas tenían una población de
3.700 estudiantes y una mediana de 2.600
estudiantes. El 78% de las instituciones católicas
tenían una población de más de 1.000 estudiantes,
pero sólo 22 instituciones tenían más de 10.000
estudiantes, lo que hacía que la mayoría de los
colegios y universidades católicas fueran pequeños y
medianos. Fuente: U.S. Dep
Colección especial
La Colección Pontificia del Viernes Santo 2020 que se perdió
debido al coronavirus se tomará este fin de semana,12 y
13deseptiembre. Por favor, colóquelo en un sobre separado
marcado Viernes Santo.

SANTO DE LA SEMANA
San Cornelio fue elegido Papa en marzo de 251, y
fue martirizados en junio de 253. Jugó un papel
importante como Papa en nuestra Iglesia primitiva.
San Cornelio creía firmemente en el don de la
confesión. En su tiempo hubo muchos cristianos
que denunciaron el cristianismo al emperador Decio
para ser perdonados sus vidas. Los líderes de la
Iglesia de su tiempo pensaron que nunca podrían ser
traídos de vuelta a la Iglesia después de tal
comportamiento. Pero Cornelio creía que con la
debida penitencia y perdón de sus pecados podían
estar plenamente unidos a la Iglesia. Su dedicación
al perdón y al arrepentimiento allanó el camino para
que todos los pecadores nos reconciliáramos con
Dios y permanezcamos en la Santa iglesia madre.
Todos debemos aprovechar y utilizar bien el
Sacramento de la Reconciliación que ofrece la Santa
Madre Iglesia. La fiesta de San Cornelio esth el 16 de
septiembre y es el santo patrón de los pecadores
arrepentidos.

¿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)

Volver a los suministros escolares
necesarios!!!
Habrá una caja de recolección en la parteth posterior de la
Iglesia hasta el 27 de septiembre para los útiles escolares
muy necesarios para los estudiantes y maestros en nuestras
Escuelas locales de West Point. Por favor, da
generosamente. Los artículos más necesarios son amplios y
universitarios de papel reglado y cuadernos espirales; Libros
de Composición; (2"-3") Encuadernadores de 3 anillos;
Carpetas de bolsillo; Divisores; No. 2 Lápices; Plumas Azules,
Negras y Rojas; Resaltadores amarillos; Marcadores
lavables; Crayones; Lápices de colores; Pegamento Sticks;
Tarjetas de índice forradas o sin forrar; Tijeras (Niño y
Adulto); Calculadoras de cuatro funciones; Marcadores de
Borrado en Seco; Marcadores Permanentes; Notas
adhesivas; Borradores Rosa (Pencil Top & Hand-Held);
Cogollos de oído; Quart & Galon Tamaño Ziplock Bolsas
Congeladores; Mochilas (K-12 Apropiado); y bolsas/cajas de
lápiz.

Desde Santa Teresa de Calcuta: "Pero siento que un gran
destructor de la paz hoy es el aborto, porque es una guerra
directa, un asesinato directo, asesinato directo por la propia
madre. Y leemos en las Escrituras, porque Dios dice muy
claramente. "Incluso si una madre pudiera olvidar a su hijo, no
te olvidaré. Te he tallado en la palma de Mi Mano. Estamos
tallados en la palma de Su Mano; tan cerca de El, que el niño
por nacer ha sido tallado en la Mano de Dios. Y eso es lo que
más me llama la atención, el comienzo de esa frase, que incluso
una madre podría olvidar algo imposible, pero incluso si
pudiera olvidar - "No te olvidaré". Y hoy el mayor destructor de
la paz es el aborto. Y nosotros que estamos aquí, nuestros
padres nos querían. No estaríamos aquí si nuestros padres nos
hicieran eso." – Conferencia al recibir el Premio Nobel de la Paz,
Oslo, Noruega, 11 de diciembre de 1979. (Sacerdotes de la 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)

Greater Williamsburg LIFE CHAIN
Una vez más, la Iglesia Católica de San Olaf en coordinación con
otras Iglesias ACOGE A TODOS a participar en la 32a Cadena
Nacional de Vida elnd domingo 4th de octubre de 2:00 a
3:15pm. Esta será la 8ath participación anual del área
metropolitana de Williamsburg en este evento. La
ubicación estará en la acera que da a Richmond Road a partir de
Centerville Road. La Cadena de Vida es un testimonio pacífico,
orante y público de fieles pro-vida que honran a más de 60
millones de vidas perdidas por el aborto. Es una declaración
visual de solidaridad de la comunidad cristiana que apoyamos
la santidad de la vida humana desde el momento de la
concepción hasta la muerte natural. A pesar de que estaremos
fuera y 20 pies de distancia, pedimos a todos los participantes
que usen una máscara. Le invitamos a traer una silla plegable si
no puede permanecer de pie durante largos períodos. También
para una medida de precaución tendremos desinfectantes de
manos disponibles para aquellos que manejan nuestros signos
pro-vida.

Desde nuestra Parroquia de hermanamiento en Haití
Saludos de la parroquia de los Santos Pedro y Pablo en Marmont.
Espero que a vosotros y a todos en la Parroquia del Santísimo
Sacramento les vaya bien. Tengo mucho placer en reconocer la
recepción de la transferencia de $4,971 del banco. En nombre de
los feligreses, deseo expresarles nuestra más sincera gracias por su
generosa donación. A pesar de los tiempos difíciles, ustedes son
fieles para apoyarnos. Qué agradecidos estamos contigo. Me
gustaría recordarles que nuestra misión será imposible sin su
solidaridad y generosidad. También me gustaría informarles que
desde hace varias semanas se han reanudado todas las actividades
de la parroquia. Todos los estudiantes han vuelto a la escuela
desde el 10deagosto. Hasta ahora todo funciona bien. Para nuestra
parroquia este año escolar terminará el 25de septiembre y el
nuevo año escolar (2020-2021) comenzará el 5 de octubre.th Una
vez más, gracias por todos los sacrificios que han hecho por
apoyarnos. Rezamos por todos ustedes. Que Dios te bendiga y te
mantenga a salvo. P. Banive Peralte

Lecturas masivas: El ú-cuartoy-fourth domingo en
el tiempo ordinario
.

Una lectura del libro de Sirach

La ira y la ira son cosas odiosas, pero el pecador las abraza
fuerte. Los vengativos sufrirán la venganza de Jehová, porque
recuerda sus pecados en detalle. Perdona la injusticia de tu
prójimo; entonces cuando ores, tus propios pecados serán
perdonados. ¿Podría alguien alimentar la ira contra otro y
esperar la curación de Jehová? ¿Podría alguien negar la
misericordia a otro como él, ¿puede pedir perdón por sus
propios pecados? Si alguien que no es más que carne atesora
la ira, ¿quién perdonará sus pecados? Recuerda tus últimos
días, deja la enemistad a un lado; recordar la muerte y la
decadencia, y dejar de pecar! Piensa en los mandamientos,
no odies a tu prójimo; recordar el convenio del Altísimo, y
pasar por alto las fallas.
La Palabra del Señor
Salmo responsorial
R. El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la ira y
rico en compasión.
Bendito sea Jehová, oh alma mía; y todo mi ser, bendice su
santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, y olvídate no
de todos sus beneficios.R.
El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la ira y rico
en compasión.
Perdona todas tus iniquidades, cura todos tus males. El
redime tu vida de la destrucción, te corona con bondad y
compasión.
El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la ira y rico
en compasión.
No siempre reprenderá, ni guardará su ira para siempre. No
de acuerdo con nuestros pecados no trata con nosotros, ni
nos requite de acuerdo con nuestros crímenes.
El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la ira y rico
en compasión.
Porque como los cielos están en lo alto de la tierra, así que lo
que supera es su bondad hacia aquellos que le temen. En
cuanto al este es del oeste, hasta ahora ha puesto nuestras
transgresiones de nosotros.R.
El Señor es bondadoso y misericordioso, lento a la ira y rico
en compasión.

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: "Señor, si mi hermano
peca contra mí, ¿con qué frecuencia debo perdonar? ¿Hasta
siete veces?" Jesús respondió: "Te digo, no siete veces, sino
setenta y siete veces. Es por eso que el reino de los cielos
puede ser comparado con un rey que decidió saldar cuentas
con sus siervos. Cuando comenzó la contabilidad, un deudor
fue llevado ante el que le debía una gran cantidad. Como no
tenía forma de pagarlo, su amo le ordenó ser vendido, junto
con su esposa, sus hijos y todas sus propiedades, en pago de
la deuda. En ese momento, el siervo se cayó, le rindió
homenaje y le dijo: 'Sé paciente conmigo, y te pagaré en su
totalidad'. Movió con compasión, el amo de ese siervo lo dejó
ir y le perdonó el préstamo. Cuando ese siervo se había ido,
encontró a uno de sus compañeros que le debía una cantidad
mucho menor. Se apoderó de él y comenzó a asfixiarlo,
exigiendo: 'Repórtese lo que debes'. Cayendo de rodillas, su
compañero le rogó: 'Sé paciente conmigo, y te lo devolveré'.
Pero se negó. En vez de eso, mandó al compañero de prisión
hasta que pagó la deuda. Ahora, cuando sus compañeros de
servicio vieron lo que había sucedido, estaban
profundamente perturbados, y fueron a ver a su amo y
reportaron todo el asunto. Su amo lo convocó y le dijo:
'¡Siervo malvado! Te perdoné toda tu deuda porque me lo
rogaste. ¿No debería haber tenido piedad de su compañero
de servicio, ya que tuve piedad de usted? Entonces, en cólera,
su amo lo entregó a los torturadores hasta que debía pagar
toda la deuda. Así os hará mi Padre celestial, a menos que
cada uno de vosotros perdone a vuestro hermano de vuestro
corazón."
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.

Una lectura de la Carta de San Pablo a los Romanos

Hermanos y hermanas: Ninguno de nosotros vive para uno
mismo, y nadie muere por uno mismo. Porque si vivimos,
vivimos por el Señor, y si morimos, morimos por el Señor; así
que, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor.
Porque es por eso que Cristo murió y vino a la vida, para que
fuera Señor tanto de los muertos como de los vivos.
La Palabra del Señor
Alleluia, aleluya.
Te doy un nuevo mandamiento, dice el Señor: amaos los
unos a los otros como yo os he amado.
R. Alleluia, alleluia.
Una lectura del Santo Evangelio según Mateo

Por favor, mantenga a Gary Silvia y su familia en sus
oraciones mientras su padre, Gilbert Silvia, falleció el lunes
7deseptiembre. Se han hecho arreglos con Parklawn-Wood
Funeral Home en Hampton, VA. La visita será el domingo
13th de septiembre de 4:00pm a 6:00pm y su Misa
Funeraria será el lunes 14 de septiembrea las 10:00 am en la
Iglesia Católica de San José en Hampton, VA. Que descanse
en la paz de Dios 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
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