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.

VEINTINUEVENINTH DOMINGO EN EL TIEMPO ORDINARIO

MISIÓN MUNDIAL DOMINGO

1de octubre7th y 18,2020

Sábado 10/17 – Robert Sunell (RIP)
Solicitado por Bill Webster

Fr. Oscar

Domingo 10/18 – Virginia B. Ryczak (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Maryann Ryczak Casterline
Lun

10/19 – Sin Misa – Padre Oscar en Retiro

Tue

10/20 – Sin Misa – Padre Oscar en Retiro

Mié

10/21 – Sin Misa – Padre Oscar en Retiro

Jueves 10/22 – Sin Misa – Padre Oscar en Retiro
Fri

10/23 – No Mass – Father Oscar on Retreat

Sábado 10/24 – Para la recuperación rápida y completa
de Gaetano y Joe Buffa
Fr. Oscar
Solicitado por Kimmi K O'Connor
Sun10/25 – Feligreses de OLBS

P. Oscar

Colecciones para el 10 y 11 de octubre de 2020
Operaciones Parroquiales
$2,974.00
Entrega en línea a partir del 10/6/2020
200.00
Colección Suplementaria
2,520.00
Calefacción Parroquial
320.00
Total
$6,014.00
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
$130.00
Fondo haití
$150.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$25.00
Misiones Mundiales
$50.00
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.
El Ministerio del Equipo de Escrutinio todavía necesita miembros para
ayudar con las colecciones de ofrendas semanales. Por favor, considere con
espíritu de oración convertirse en miembro de este equipo. Si está
interesado, comuníquese con Bob Ryalls, Business Manager por teléfono
757-207-0215 o por correo electrónico businessmgr@olbs-catholic.org para
unirse a este importante equipo parroquial.

El 18 de octubre es el Domingo de la Misión Mundial
Hoy es domingo de la Misión Mundial. Celebramos el día recordando
nuestra llamada bautismal – ¡para llevar el Evangelio a todos! La
colección de hoy para la Sociedad para la Propagación de la Fe apoya la
obra y el testimonio de la Iglesia Misionea, ya que proporciona a los
sacerdotes, líderes religiosos y laicos que ofrecen la misericordia del
Señor y la ayuda concreta a las comunidades más vulnerables en las
misiones del Papa. Gracias por su generosidad.

Las flores en el Altar este fin de semana fueron donadas por
Pattie & Jim Vadas en memoria de John Bonatti.
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.

4.

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 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 – 10th y 11de octubre ,2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 56
Domingo por la mañana Misa 9:00am 60
Misa de Español a las 4:00pm 37

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Barefoot
Virginia Becker Linda Blevins
Ron Blevins
Jon Boyette
Joan Buehler
Gaetano Buffa
Joe Buffa
Linda Burch
Kathryn Carson
Kevin Carson
Lucy Carson
Tim Collier
Meredith Crowe Eric Crump
Vincent D'elia
Denise DePompeo
Dale Dip Dippre
Dexter Dix
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman
Amanda Fincher
Natalee Franzyshen Kelli Gaeta
Margaret Geron
Dawn Greggs
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Tom Hollowak
Mary Ann Hooper
Gail Justin
Bob Kay
John Kellam
Bill Kessler
Gloria Kojcisch
Bonnie Kopacki
Joyce Kostrzewa Gordon Langston
Patricia Lanuza
Henry Lasch
Tracy Lasch
Melissa Leger
Lanci McCloud Bebé 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
Joanna Ryalls
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
10/19 a 10/25 – Familia Dan Gibbs
10/26 a 11/1 – Hermanas Teresa Nguyen & Nguyen
11/2 a 11/8 – Tom & Rowena Fauber

10/17 – Joe Drexler, Bob Ryalls & Dan Gibbs
10/18 – Craig Smith, David Haviland y Dawson Haviland
10/24 – David Seckora, Joe Drexler & Bob Ryalls
10/25 – Craig Smith, Tuan Nguyen & Jim Pyne

10/17 – David Seckora & Tom Fauber
10/18 – Kay Shaw & Scott Rae
10/24 – Jim Vadas & Pattie Vadas
10/25 – Danielle Smith & Pat Barron

¿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).

PREGUNTA DE LA SEMANA
En los pasajes evangélicos de hoy, Jesús nos dio la
libertad de actuar en la arena pública. Pero, con esa
libertad viene una responsabilidad. Dios nos llama a
actuar por el bien de todos. De este modo, nuestra
participación se convierte en un acto de caridad
cristiana (y medio de evangelización). Por lo tanto, los
necesitados y la sociedad en su conjunto crece con
esperanza de una ciudadanía plenamente
comprometida. La participación es un acto moral y
ético que afirma la dignidad de todas y cada una de las
personas humanas. El enfoque debe permanecer en el
bien de todos. Adultos: ¿Cómo pueden ejercer su
responsabilidad personal de asegurarse de que todo el
pueblo de Dios sea atendido? Niños: ¿Qué puede
hacer para ayudar a los necesitados?
SANTO DE LA SEMANA
San Juan de Capistrano nació en Italia en 1385.
Ejerció la abogacía y fue nombrado gobernador de
Perugia. Estudió con los franciscanos y comenzó a
predicar en 1420 en toda Europa y Rusia. Fue
nombrado por el Papa para dirigir un gran ejército
cristiano contra Mohammad II. Los invasores fueron
derrotados en la batalla de Belgrado. Desgastado de
la batalla, fue tomado por la peste bubónica. Murió
en 1486 en el monasterio franciscano de Villach,
Austria. Es conocido como el "santo soldado" y es
mecenas de jueces, abogados y capellanes militares.
Su día de fiesta es el 23deoctubre.
¿Sabes?
El milagro de las "Golondrinas" de Capistrano tiene
lugar cada año en la Misión San Juan Capistrano el
19demarzo, Día de San José. Las golondrinas migran
6.000 millas desde Goya, Argentina a San Juan
Capistrano, California en grandes grupos. El pueblo
de San Juan Capistrano da la bienvenida a visitantes
de todas partes del mundo para presenciar el
regreso de las golondrinas, una tradición que se
celebra desde principios de la década de 1930.

"Dale a Dios lo que es de Dios." ¡Perteneces a Cristo y Cristo
es de Dios! ¿Cómo responderás a un amor tan grande? ¿Te
está pidiendo que lo sigas? ¿Estás siendo llamado a enseñar
la Palabra de Dios como sacerdote, diácono, hermana
religiosa o hermano? Llame al Padre Brian Capuano al 804359-5661 o envíe un correo electrónico:
vocations@richmonddiocese.org.

Oración antes de usar una mascarilla
Madre María, mientras uso esta mascarilla, protéjame
a mí y a todos los que encuentro de la amenaza de
COVID-19. Que nunca haga daño a nadie, a sabiendas
y sin saberlo, al propagar esta terrible enfermedad.
Que la preciosa Sangre de Jesús vuestro Hijo y nuestro
Señor sea nuestra defensa y salvación. Amén.

A nuestras parejas con aniversarios en octubre: Eric &
Kimberly DiLandro – 10/1/1994; Brandon & Gigi Jordan –
10/3/2009; (David "Charlie") y Jeanie Sturtz – 10/11/1968;
Frank & Mary Ann Fetterolf – 10/19/1963; Kevin & Deidra
Kopacki – 10/20/2001; Mike & Nancy Pausic – 10/29/1960; y
Scott & Pam Watkins – 10/29/1983

Dedicación del Cementerio de San Juan de
Kanti el sábado 24 de octubrea las 10:00 a.m.
Kody Kopacki y sus ayudantes han estado
trabajando diligentemente para mejorar
nuestro cementerio de San Juan de Kanti en La
carretera de la ciudad polaca. Están
celebrando una dedicación del cementerio
recién actualizado en el 100 aniversario de la
dedicación de la Iglesia cuando se estableció
por primera vez. Por favor, salgan y ayuden a
celebrar los frutos de todo su trabajo duro.

La Orientación de Preparación de Confirmación
está programada para el domingo 25de octubre a
las 6:30pm tanto para padres como para
adolescentes en 10oth grado. Nos encontraremos
en la sala principal del Centro Boogaard para que
podamos distanciar socialmente. Por favor, usa
una máscara.
The Good Neighbor Center
Muchos de ustedes son tan generosos cuando se
trata de dar a los necesitados. El Centro de Buen
Vecino aprecia tanto las donaciones de alimentos
que se les dan para distribuir a los necesitados,
especialmente durante estos tiempos difíciles. Sin
embargo, muchos también les han dejado ropa,
que ya no son capaces de aceptar. Por favor, no
deje ropa para el Good Neighbor Center en este
momento.

Nuestra participación en la Misa está destinada a
estimularnos a crear un mundo mejor, en el que toda
la vida, incluido el no nacido, esté protegida. En su
carta encíclica sobre la Eucaristía, el Papa Juan Pablo II
escribió lo siguiente: "Ciertamente, la visión cristiana
conduce a la expectativa de "nuevos cielos" y "una
nueva tierra" (Ap 21, 1), pero esto aumenta, en lugar
de disminuir, nuestro sentido de responsabilidad por el
mundo de hoy. Deseo reafirmar esto con fuerza al
comienzo del nuevo milenio, para que los cristianos se
sientan más obligados que nunca a no descuidar sus
deberes como ciudadanos en este mundo. La suya es
tarea de contribuir con la luz del Evangelio a la
construcción de un mundo más humano, un mundo
plenamente en armonía con el plan de Dios" (n.20).
(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)

NUNCA HA SIDO MAS IMPORTANTE QUE AHORA
VOTAR COMO CRISTIANO!!!
VOTA El martes 3 de noviembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m. (Elección
General)
•
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
•
Votación el martes 3 de noviembre, de 6:00 a.m. a 7:00 p.m.

Queridos miembros de Nuestra Señora del
Santísimo Sacramento,
Las Escuelas Públicas de West Point aprecian
enormemente su generosidad y apoyo durante
estos tiempos difíciles. Gracias a susaciones
donaciones de útiles escolares, muchos de
nuestros estudiantes y profesores estarán
preparados para un año de aprendizaje. Te
damos las gracias desde el fondo de nuestros
corazones.
El tuyo en asociación,
Aimee Buzek
Escuelas Públicas de West Point

Lecturas masivas: Veinte 4ninthth domingo en el
tiempo ordinario
.

Una lectura del Libro del Profeta Isaías

Así dice Jehová a su ungido, Ciro, cuya mano derecha agarro,
sometiendo a las naciones delante de él, y haciendo correr a
los reyes en su servicio, abriendo puertas delante de él y
dejando las puertas sin barredes: Por el bien de Jacob, mi
siervo, de Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre,
dándote un título, aunque no me conociste. Yo soy el Señor y
no hay otro, no hay Dios aparte de mí. Soy yo quien te arma,
aunque no me conozcas, para que hacia la salida y la puesta
de la gente del sol sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy
el Señor, no hay otro.
La Palabra del Señor
Salmo responsorial
R. Dale al Señor gloria y honor.
Canta a Jehová una nueva canción; canta al Señor, todo tú
aterriza. Di su gloria entre las naciones; entre todos los
pueblos, sus maravillosas acciones.
R. Dale al Señor gloria y honor.
Porque grande es el Señor y muy alabado; impresionante es
él, más allá de todos los dioses. Porque todos los dioses de las
naciones son cosas de nada, pero Jehová hizo los cielos.
R. Dale al Señor gloria y honor.
¡Den al Señor, familias de naciones, den gloria y alabanza al
Señor; den a Jehová la gloria debida a su nombre! Trae
regalos y entra en sus cortes.
R. Dale al Señor gloria y honor.
Adorad a Jehová, con santo atuendo; tiemblan ante él, toda la
tierra; digan entre las naciones: Jehová es rey, gobierna a los
pueblos con equidad.
R. Dale al Señor gloria y honor.
Una lectura de la Carta de San Pablo a los tesalonicenses
Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en
Dios El Padre y el Señor Jesucristo: gracia a ti y paz. Damos
gracias a Dios siempre por todos ustedes, recordándolos en
nuestras oraciones, llamando incesantemente a la mente su
obra de fe y trabajo de amor y resistencia en la esperanza de
nuestro Señor Jesucristo, ante nuestro Dios y Padre,
sabiendo, hermanos y hermanas amados por Dios, cómo
fueron elegidos. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes
solo en palabra, sino también en poder y en el Espíritu Santo
y con convicción much.
La Palabra del Señor
Alleluia, aleluya.
Brilla como luces en el mundo mientras te aferras a la palabra
de la vida.
R. Alleluia, alleluia.
Una lectura del Santo Evangelio según Mateo
Los fariseos se fueron y conspiraron cómo podrían atrapar
a Jesús en el discurso. Ellos le enviaron a sus discípulos,
con los Herodianos, diciendo: "Maestro, sabemos que eres
un hombre veraz y que enseñas el camino de Dios de
acuerdo con la verdad. Y usted no está preocupado por la
opinión de nadie, porque usted no considera el estatus de
una persona. Díganos, entonces, ¿cuál es su opinión: ¿Es

lícito pagar el impuesto del censo a César o no?" Sabiendo
su malicia, Jesús dijo: "¿Por qué me están probando,
hipócritas? Muéstrame la moneda que paga el impuesto
del censo. "Entonces le dieron la moneda romana. Les
dijo: "¿De quién es esta imagen y cuya inscripción?" Ellos
respondieron: "César". En eso les dijo: "Entonces de
pagarle a César lo que pertenece a César y a Dios lo que
pertenece a 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.

¡Aquí estoy, envíame!
Hoy, el domingo de la Misión Mundial,
respondemos: "Aquí estoy, envíame", a
nuestro llamado bautismal a la misión, y
ofrecemos, en la celebración eucarística,
nuestras oraciones y nuestro generoso apoyo
financiero, a través de la Sociedad para la
Propagación de la Fe, para continuar la misión
de Jesús. Hoy somos "enviados" para
testimoniar la misión en el mundo a través de
nuestras oraciones y sacrificios por nuestros
hermanos y hermanas de todo el mundo. Tan
poco como...
$ 25 ayuda a apoyar a un catequista durante
un mes en América Latina remota
a 75 dólares se desatado por el trabajo de las
hermanas religiosas que cuidan a los niños
huérfanos en Africa
a 100 dólares ayuda a las familias a enviar a
sus hijos a escuelas en Asia
Como siempre, vuestras oraciones son vuestro
regalo más preciado para las Misiones. Sus
oraciones y ayuda financiera, ofrecidas hoy,
MISION MUNDIAL DOMINGO,,
apoyar a los sacerdotes de misión, a las
hermanas y hermanos religiosos y a los
catequistas laicos que son testigos de Cristo de
un mundo tan necesitado de Su sanación, amor
y paz.

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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