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.

TREINTAY TRES DOMINGOS EN EL TIEMPO ORDINARIO
14 y 15denoviembre ,2020

Sat11/14 – Luy Ut Tian (RIP), GilbertLuy (RIP)
Thomas Melvin Fauber (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Tom & Rowena Fauber
Sun11/15 – Kyle Burch (RIP)
Fr. Oscar
Aniversario de la muerte el 10/28
Solicitado por Kopacki & Hayden Families
Mon

11/16 – Sin Misa

Mar1

1/17 – Intención Especial
P. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Mié

11/18 – Richard & Anna Kozlowski (RIP) Fr. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler

Jueves 11/19 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler(RIP)Fr. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler
Fri

11/20 – Charles Varboncoeur (RIP)
P. Oscar
Aniversario de cumpleaños
Solicitado por Margaret Varboncoeur & Family

Sábado 11/21 – Abelardo Yap (RIP), Lydia Bani (RIP)
Pilar Ong (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Tom & Rowena Fauber
Sun1

Las flores en el altar este fin de semana fueron donadas por
Joe & Linda Drexler en honor al cumpleaños de J.

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:
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.

1.

2.
3.

1/22 – Reverendo John Brieffies (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Vuong & Huong Bui

Colecciones para 7 y 8thde noviembre de 2020
Operaciones Parroquiales
$2982.00
Flores de Navidad
50.00
Educación Religiosa
60.00
Total
$3,092.00
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
$210.00
Fondo haití
$5.00
Beca OLBS
$5.00
Cementerio (La semana pasada - $310.00) + $98 esta semana
$408.00
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@olbscatholic.org para unirse a este importante equipo parroquial.

4.

5.

6.

7.

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.

th

Asistencia masiva - 7y 8de noviembre ,2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 42
Domingo por la mañana Misa 9:00am 79
Misa de Español a las 4:00pm 4 45

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Barefoot
Virginia Becker Linda Blevins
Ron Blevins
Jon Boyette
Joan Buehler
Linda Burch
Kathryn Carson 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 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 Bebe 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
Leonard Romano
Debbie Royals Joanna Ryalls
Jack Scaife
Barbara Schafer James Simmons
Allen Smith
La Familia Solak Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Gloria Wajciechowski
Linda Webster
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
11/16 a 11/22 – Nuestra Comunidad Hispana
11/23 a 11/29 – Familia Dan Gibbs
11/30 a 12/6 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters

11/14 – Joe Drexler, Abby Lazar y Shawn Lazar
11/15 – Jim Milby, Jim Pyne & Craig Smith
11/21 – Dan Gibbs, Dave Haviland & Dawson Haviland
11/22 – Jim Milby, Tuan Nguyen & Bob Ryalls

11/14 – Jim Vadas & Pattie Vadas
11/15 – Scott Rae & Colleen Rae
11/21 – David Seckora & Tom Fauber
11/22 – Bill Madigan & Kay Shaw

¿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
La parábola de esta semana nos habla de Dios y de
cómo Dios nos trata. Dios nos ha dado dones y
talentos a todos. Lo importante no es lo que nos
han dado, sino cómo nos lo hemos dado. Dios nos
llama, Dios nos ama y como vemos en el Evangelio,
Dios también confía en nosotros. Nuestros talentos
no son sólo para nosotros mismos; están destinados
a ser utilizados para anunciar el Evangelio y edificar
Su Reino.
Adultos: ¿Cómo estás usando tus dones para edificar
el Reino de Dios?
Hijos: ¿Qué dones les ha dado Dios y cómo pueden
usarlos mejor?
¿Sabes?
La Basílica I de San Juan de Letrán es la iglesia más
antigua de Europa. Fundado durante el siglo IV en
honor a San Juan Bautista y Juan Evangelista, San
Juan de Letrán (Basilica di San Giovanni in Laterano)
es la Catedral de Roma y la más importante de las
cuatro principales basílicas. Es conocida como la
Archibasílica de San Juan de Letrán, ya que es
considerada la Iglesia madre de los fieles católicos
romanos. A lo largo de lossiglos, San Juan de Letrán
ha sobrevivido a varios incendios y a un terremoto
en 897. La Basílica también alberga un Baptisterio,
que durante muchos años fue el Baptisterio en
Roma. La Basílica de San Juan de Letrán ha
desempeñado un papel importante a lo largo de la
historia; fue aquí donde todos los papas fueron
entronizado hasta 1870. Hoy en día, la Basílica de
San Giovanni en Laterno es donde el Papa, como
Obispo de Roma, celebra la Misa del Jueves Santo.
SANTO DE LA SEMANA
Nacida Caterina Offreducia, Agnes era la hermana
menor de Santa Clara, y su primera seguidora.
Cuando Caterina salió de casa dos semanas después
de la partida de Clare, su familia intentó traerla de
vuelta por la fuerza. Intentaron sacarla del
monasterio, pero su cuerpo de repente se volvió tan
pesado que varios caballeros no pudieron moverlo.
Su tío Monaldo intentó golpearla, pero fue
paralizada temporalmente. Los caballeros dejaron a
Caterina y Clare en paz. El propio San Francisco le
dio a la hermana de Clara el nombre de Agnes,
porque era gentil como un cordero joven (Agnus es
latina para "cordero"). Agnes ayudó a Clare a
establecer monasterios de la Pobre Clara en Italia.
Su día de fiesta es el 16de noviembre..

"Bien hecho siervo bueno y fiel..." ¿Cómo te llaman para usar
tus talentos? ¿Estás siendo llamado a amar al Señor con un
corazón indiviso como sacerdote, diácono o en la vida
consagrada? Llame al Padre Brian Capuano al 804-359-5661 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 noviembre: Paul
& Erin Borszich – 11/3/2007; Richard & Margaret
Mountcastle – 11/6/1971; Shane & Donna Donahue –
11/10/2001; Jody & Bobbi Drexler – 11/15/2003;
Stanley & Geraldine Thomas – 11/22/1959; Joe & Linda
Drexler – 11/23/1968

Por favor oren por nuestros candidatos de
Confirmación mientras comienzan su viaje de
preparación: Daniel Duke, Nam Duong, Phong
Nguyen y Adrian Vidal. Nuestra próxima clase
será el 22 de noviembrea las 6:30 pm en el
Boogaard Hall.
Recuerda rezar fervientemente el Rosario a
nuestra Santísima Madre María
por su intercesión y la protección de nuestro país
durante estos tiempos inciertos.

Joe Buffa fue a estar con su Señor esta mañana.
Nuestros pensamientos y oraciones están con su
familia en este momento. Que descanse en paz y
la Luz Perpetua brille sobre él.

En 1973, la decisión Doe vs Bolton de la Corte Suprema
fue el caso de compañía a Roe vs Wade, haciendo que
el aborto fuera legal durante todo el embarazo. Sandra
Cano, la demandante "Mary Doe" de Doe contra
Bolton, técnicamente ganó el caso y el derecho a
abortar, excepto que ella nunca quiso uno. Sandra
siempre fue una cristiana pro-vida hasta su muerte en
2014. El 23 de marzo de 1997, declaró estas
memorables palabras: "Yo soy Sandra Cano. Me
conoció como Mary Doe cuando la Corte Suprema de
los Estados Unidos liberó a Doe v. Bolton, que permitía
el aborto por prácticamente cualquier razón. Estoy en
contra del aborto; Nunca busqué un aborto; Nunca he
tenido un aborto. El aborto es asesinato. Durante más
de veinte años, y en contra de mi voluntad, mi nombre
ha sido sinónimo de aborto. El Doe v. El caso Bolton se
basa en engaños y fraudes. Hoy estoy en este lugar de
sanación, el Memorial Nacional para los No Nacidos, y
me comprometo a recordar a estos niños inocentes,
que mientras tenga aliento, me esforzaré por que el
aborto termine en Estados Unidos". (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)

La Navidad se acerca rápidamente!!!
Cestas de alimentos: Vamos a recoger dinero para cestas de
comida de Navidad. Los adultos estarán haciendo las compras y
cualquier persona que quiera ayudar a ordenar y armar las
cestas de comida será capaz de reunirse con nosotros en
Boogaard Hall, sábado 19de diciembre alrededor de la 1:30
pm. Más detalles por venir. Los niños menores de 18 años que
deseen ayudar con las compras tendrán que hacer que los
padres los acompañen y los lleve a la tienda. Llame a Pam
Watkins si tiene alguna pregunta en la Oficina de la Iglesia o al
919-820-1986.
Cualquier persona que desee donar fondos para las cestas de
alimentos puede poner en un sobre simple claramente marcado
para cestas de alimentos y poner en ofrenda regular o pasar por
la oficina.
Dando árbol: El árbol de la donación se pondrá este fin de
semana. Tendremos sólo hastael domingo 6de diciembre
para devolver los regalos a la Iglesia para que podamos
llevarlos a aquellos que los distribuirán. Debido a Covid-19,
este año están pidiendo que todos los regalos se pongan en la
basura negra o bolsas de hoja con una lista desmontable de lo
que está incluido. Los regalos dentro de las bolsas pueden estar
envueltos.. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Pam
Watkins en la Oficina de la Iglesia o llame al 919-820-1986.

Lecturas masivas: Trigésotercer domingo en el
tiempo ordinario
.

Una lectura del Libro de Proverbios

Cuando uno encuentra una esposa digna, su valor va mucho
más allá de las perlas. Su marido, confiando su corazón a ella,
tiene un premio inquebrantable. Ella le trae el bien, y no el
mal, todos los días de su vida. Obtiene lana y lino y trabaja
con manos amorosas. Ella pone sus manos al distaff, y sus
dedos ejercen el husillo. Ella extiende sus manos a los pobres,
y extiende sus brazos a los necesitados. El encanto es
engañoso y fugaz de belleza; la mujer que teme a Jehová
debe ser alabada. Dale una recompensa por sus labores, y
deja que sus obras la alaban a las puertas de la ciudad.
La Palabra del Señor
Salmo responsorial
R. Bienaventurados los que temen al Señor.
¡Benditos son los que temen a Jehová, que anda en sus
caminos! Porque comeréis el fruto de tu obra; bendito seas y
favorecidos.
R. Bienaventurados los que temen al Señor.
Su esposa será como una vid fructífera en los recovecos de su
hogar; A tus hijos les gustan las plantas de olivo alrededor de
tu mesa.
R. Bienaventurados los que temen al Señor.
He aquí, así es el hombre bendecido que teme a Jehová.
Jehová os bendiga de Sión: que vean la prosperidad de
Jerusalén todos los días de su vida.
R. Bienaventurados los que temen al Señor.
Una lectura de la Primera Carta de San Pablo a los
tesalonicenses
En cuanto a los tiempos y estaciones, hermanos y
hermanas, no tienen necesidad de que nada se escriba
enustedes. Porque ustedes mismos saben muy bien que
el día del Señor vendrá como un ladrón por la noche.
Cuando la gente dice: "Paz y seguridad", entonces un
desastre repentino viene sobre ellos, como dolores de
parto sobre una mujer embarazada, y no escaparán. Pero
ustedes, hermanos y hermanas, no están en la
oscuridad.para que ese día los supere como un
ladrón. Porque todos vosotros son hijos de la luz e hijos
del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por lo
tanto, no durmamos como el resto, pero mantengámonos
alerta y sobrios.
La Palabra del Señor
Alleluia, aleluya.
Permanezcan en mí mientras me quedo en ustedes, dice el
Señor. Quienquiera que permanezca en mí da mucho fruto.
R. Alleluia, alleluia.
Una lectura del Santo Evangelio según Matthew
Jesús les dijo a sus discípulos esta parábola: "Un hombre
que va en un viaje llamado en sus siervos y les confió sus
posesiones. A uno le dio cinco talentos; a otro, dos; a un
tercero, uno-- a cada uno de acuerdo a su
capacidad. Luego se fue. Inmediatamente el que recibió
cinco talentos fue y negocie con ellos, e hizo otros cinco.
Del mismo modo, el que recibió dos hizo otros dos. Pero

el hombre que recibió uno se fue y cavó un agujero en el
suelo y enterró el dinero de su amo. "Después de mucho
tiempo, el amo de esos siervos regresó y liquidó los
relatos con ellos. El que había recibido cinco talentos se
presentó trayendo los cinco adicionales. Me dijo:
'Maestro, me diste cinco talentos. Ves, he hecho cinco
más. Su amo le dijo: 'Bien hecho, mi siervo bueno y
fiel. Ya que fuiste fiel en asuntos pequeños, te daré
grandes responsabilidades. Ven, comparte la alegría de tu
amo. Entonces el que había recibido dos talentos también
se acercó y dijo: 'Maestro, me diste dos talentos. Ves, he
hecho dos más. Su amo le dijo: 'Bien hecho, mi siervo
bueno y fiel. Ya que fuiste fiel en asuntos pequeños, te
daré grandes responsabilidades. Ven, comparte la alegría
de tu amo. Entonces el que había recibido el único talento
se acercó y dijo: 'Maestro, sabía que eras una persona
exigente, cosechando donde no plantaste y reuniéndote
donde no te dispersabas; así que por miedo me fui y
enterré tu talento en el suelo. Aquí está de vuelta.'Su
amo le dijo en respuesta: '¡Siervo malvado y perezoso!
¿Así que sabías que cosechaba donde no plantaba y me
reunía donde no me esparciba? Si usted no ha puesto mi
dinero en el banco para que yo podría haber conseguido
de nuevo con interés en mi ¿devolución? ¡Ahora,
entonces! Toma el talento de él y dáselo al que tiene
diez. Porque a todos los que han,más se les dará y él se
hará rico; pero de quien no lo ha hecho, ni siquiera lo que
tiene será quitado. Y arroja a este siervo inútil a la
oscuridad afuera, donde habrá lamentos y rechinar de
dientes.'"
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.
Actualización preescolar Otoño 2020: ¡Estamos
agradecidos! A pesar de todo lo que está pasando en
el mundo en este momento, el preescolar ha
disfrutado de un año escolar saludable y divertido
hasta ahora. Tenemos 16 estudiantes actualmente
inscritos y nos encantaría tener un par más en enero.
Estamos siguiendo las recomendaciones de los CDC y la
Diócesis sobre controles de temperatura, lavado de
manos y tamaños e interacciones limitadas en las
aulas. Estamos haciendo lo mejor de ella y los niños
están muy contentos de estar aquí. Por favor,
continúen orando por nosotros. Gracias por su apoyo.
¡Feliz otoño!

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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