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.

DIA DE OBLIGACIóN: Martes 8th de diciembre es la
fiesta de la inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen María y un Día Santo de
obligación – Las misas son a las 8:30am y 7:00pm.

EL SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO

5y 6dediciembre ,2020

Sábado1 2/5 – Gilbert Silvia, Jr. (RIP)
Solicitado por Janice McGowan

P. Oscar

Sun

12/6 – Henry J. Kopacki, Jr. (RIP)
P. Oscar
Aniversario de la muerte el 12/5
Solicitado por Marian Kopacki & Family

Mon

12/7 – Sin Misa

Tue

12/8 – Maria Kopacki (RIP)
P. Oscar
Unaniversario de cumpleaños 12/7
Solicitado por Marian Kopacki & Family

Mié

12/9 – Anna & Richard Kozlowski (RIP) Fr. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler

Jueves 12/10 – Mark Drexler, Jr. (RIP) P.
Oscar
Solicitado por Janice McGowan & Family
Fri1

2/11 – Francis Xavier Dinh Hong NHI (RIP) P. Oscar
100Aniversario de la Muerte
Solicitado por Quan Dinh & Sandy Lam Dinh

Sat1

2/12 – Joe, Sr, Elsie & Johnnie Drexler(RIP)Fr. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Sun1

2/13 – Gian Duong & An Bui (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Vuong & Annie Bui

Colecciones para 28de noviembre y 29oth, 2020
Operaciones Parroquiales
$3,011.00
Entrega en línea a partir de 11/17/2020
150.00
Flores de Navidad
140.00
Pobre caja
13.00
Soporte Votivo
41.00
Día de Acción de Gracias
260.00
Total
$3,615.00
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
$25.00
Fondo Cementerio
$50.00
Fondo haití
$20.00
Arquidiócesis del Servicio Militar
$25.00
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, póngase en contacto con Bob Ryalls,
Business Manager por teléfono 757-207-0215 o por correo
electrónico businessmgr@olbs-catholic.org para unirse a este
importante té parroquialm.

¡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.
2. Si tiene fiebre o síntomas de Covid-19, no se le permitirá
entrar en el edificio.
3. 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.
4. 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.
5. Todos los mayores de 5 años que asistan a la misa
deberán llevar una máscara de tela. Aquellos que no
pueden usar una máscara de tela pueden usar un
protector 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.
6. 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.
7. 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.
9. 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.
1.

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
Mrs. French
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 Kojcsich Bonnie Kopacki
Joyce Kostrzewa
Gordon Langston Patricia Lanuza
Henry Lasch
Tracy Lasch
Melissa Leger
Lanci McCloud
Kenny McGinley Beverly McGowan
Patrick McGowan
William Madigan III 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
Vickie Roane
Leonard Romano Debbie Royals
Joanna Ryalls
Jack Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
Allen Smith
La Familia Solak
Levi Sturtz
Alan Tate
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)
Vamos a crear otro horario de limpieza. Por favor, háganos saber si
desea ser añadido a la lista de horarios de limpieza o si necesita ser
sacado de la lista. Por favor, háganoslo saber antes del 19 de
diciembre.

Horario de Limpieza de la Iglesia
12/7 a 12/13 – Tom & Rowena Fauber
12/14 a 12/20 – Gary & Jackie Silvia
12/21 a 12/27 – Nuestra Comunidad Hispana

12/5 – Shawn Lazar, Abby Lazar & Dan Gibbs
12/6 – Jim Milby, David Haviland y Dawson Haviland
12/8 – David Seckora, Joe Drexler & Bob Ryalls
12/12 – David Seckora, David Haviland & Dawson Haviland
12/13 – Craig Smith, Tuan Nguyen & Jim Pyne

12/5 – Pattie Vadas & Jim Vadas
12/6 – Bill Madigan & Pat Barron
12/8 – Lorraine Ryalls & Jackie Silvia
12/12 – Jackie Silvia & Tom Fauber
12/13 – Joe Pincus & Danielle Smith

PREGUNTA DE LA SEMANA
¿Cuál es el mensaje de Juan para nosotros al
prepararnos para la experiencia que profundiza
la fe del Nacimiento de Jesús, el Cristo? El
mensaje es el mismo que Juan predicó a los
judíos: "Prepárense buscando el perdón". Lo
que se mete en el camino de apreciar el don de
Dios de Jesús como Salvador es que hemos
dejado que los ídolos abarroten nuestras vidas
como lo hicieron los judíos de antaño. ¿Nuestra
abundancia, nuestra necesidad de
reconocimiento y nuestro anhelo de seguridad
se convierten en fines y no significa? ¿Se han
convertido en los pequeños ídolos que
adoramos? Así que Juan nos invita a la
transformación de corazón reconociendo y
confesando nuestros pecados para que
podamos estar atentos a la verdadera "razón de
la estación".
Adultos: ¿Qué es abarrotar tu vida que te
impide prepararte para la venida de Cristo?
Niños: ¿Qué se interesa en tu camino de amar
plenamente a Jesús?
¿Sabes?
El arzobispo Wilton Gregory se convirtió
recientemente en el primer cardenal
afroamericano de la Iglesia Católica durante una
ceremonia de instalación en Roma. Fue uno de
los 13 hombres, y el único estadounidense,
elevado al Colegio Cardenalicio. Debido a la
pandemia de coronavirus, dos de los obispos no
estuvieron en Roma para la ceremonia, otra
primera en la historia de la Iglesia, según el
Vaticano News. De acuerdo con las
preocupaciones del Papa hacia los católicos que
han sido históricamente marginados, los otros
nuevos cardenales incluyen hombres de
Ruanda, Brunei, Chile y Filipinas.
Nuestros Calendarios de la Iglesia están aquí para
2021!!! Por favor, busquen en la parte posterior de la
Iglesia los nuevos Calendarios
Asistencia masiva -28 y 29denoviembre, 2020
Sábado Noche Misa 5:30pm 25
Domingo por la mañana Misa 9:00am 78
No hay misa española a las 4:00pm
Misa del Día de Acción de Gracias 9:00am 11/26 a 42

SANTO DE LA SEMANA
El beato Adolfo Kolping creció como hijo de un
pastor. A los 18 años fue a Colonia como
asistente de zapatero. Estaba conmocionado
por las condiciones de vida de la mayoría de
las personas que vivían allí, lo que influyó en
su decisión de convertirse en sacerdote. Fue
ordenado el 10 de abril de 1845. En 1847 se
convirtió en el segundo presidente de la
Asociación Católica de Journeymen, que dio a
los jóvenes hombres de viaje apoyo religioso y
social. En 1849 regresó a Colonia como
vicario de la catedral y ayudó a establecer la
Asociación de Journeymen de Colonia. Hasta
su muerte trabajó para difundir la federación
de asociaciones de hombres de viaje. En el
año de su muerte, 1865, había más de
cuatrocientas asociaciones de hombres de
viaje en todo el mundo. El día de fiesta del
Beato Kolping esel 6de diciembre y es el patrón de
la Jornada Mundial de la Juventud.

A nuestras parejas con aniversarios en diciembre:
Glenn & Kay Shaw – 12/1/1972; Craig & Danielle Smith
– 12/1/2007; (Francis) y Cathy Fudella – 12/13/1971;
Michael & Jan Bellanca – 12/29/1963; y Chris & Paula
Polcyn – 12/30/1988

Visite nuestro sitio web: Para ver una historia, una
línea de tiempo, imágenes y ver el video de la
rededicación de la Ceremonia del Cementerio de
San Juan de Kanti, por favor visite nuestro sitio
web en www.olbs-catholic.org. Allí se puede ver
cómo evolucionó la visión que Kody Kopacki tuvo
para la revitalización del Cementerio y llegó a
buen término. Puedes verlo todo desde la
comodidad de tu propia casa. ¡La transformación
es asombrosa! ¡Qué maravilloso regalo a nuestra
parroquia! Gracias, Bob por poner todo en el sitio
web para que todos puedan ver lo hermoso que
es!

El nacimiento del NiñoDivino: El Adviento lleva a la Iglesia a
la Noche Silenciosa cuando Dios mismo es revelado como
uno de nosotros. Esta temporada nos lleva a la alegría de Su
nacimiento. Si Dios ha unido Su naturaleza a la nuestra,
¿cómo podemos permitir que nuestra naturaleza sea
despreciada? Si ha venido a traernos la Vida Divina, y
volverá a llevarnos al cielo, ¿cómo puede estar bien tirar a la
gente a la basura? Que Su nacimiento derituse protección
sobre todo a punto de nacer, y mientras trabajamos para
poner fin al aborto, que "esperemos con esperanza gozosa la
venida de Nuestro Salvador Jesucristo". (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)

Oportunidades Dan esta temporada de amor!!!
Cestas de alimentos: Cualquier persona que desee donar
fondos para las cestas de alimentos puede poner en un
sobre sencillo claramente marcado para cestas de alimentos
y poner en ofrenda regular o pasar por la oficina.
Dar árbol: Sólo queda un puñado de etiquetas en el árbol y
para aquellos que todavía están en el árbol, tendremos
hasta el 12de diciembre para devolverlos. ¡La generosidad
de esta parroquia es inigualable y muy apreciada! 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.
¡Ayuda necesaria en Haití! El P. Banive en Haití ha enviado
un correo electrónico a que COVID-19 ha afectado
gravemente, negativamente a nuestros hermanos y
hermanas en Haití. Nuestra Parroquia Gemela desea
comprar alimentos y distribuirlos a sus familias más
necesitadas para Navidad. Si desea ayudar a "Jesús" en
nuestros hermanos y hermanas Haití, por favor marque
claramente un sobre para Haití para que podamos enviar
ayuda para hacer la Navidad un poco mejor para sus más
necesitados. Si ha sido bendecido durante esta crisis, por
favor considere ayudar a nuestros amigos en Haití.
Blood Drive: Nuestros Caballeros de Colón organizarán un
paseo de sangre el lunes 21st de diciembre de 1-6pm. Se
han añadido varias precauciones el proceso para la
seguridad de los donantes y el personal. Las temperaturas
se tomarán a la llegada. Por favor, use una máscara cuando
venga a la unidad de sangre, si no tiene una, se le
proporcionará una. La Cruz Roja probará todas las
donaciones de anticuerpos COVID-19. Los resultados se
comunicarán de 7 a 10 días después de la donación a través
de su portal de donantes en línea.

Lecturas masivas: El segundo domingo de Adviento
.

Una lectura del Libro del Profeta Isaías

Conforta, da consuelo a mi pueblo, dice tu Dios.Habla con
ternura a Jerusalén, y proclama a ella que su servicio está
en su fin, su culpa está expiada; de hecho, ella ha recibido
de la mano de Jehová doble por todos sus pecados. Una
voz grita: ¡En el desierto prepara el camino de Jehová!
¡Haz de la recta en el páramo una carretera para nuestro
Dios! Cada valle será llenado, cada montaña y colina será
baja; la tierra escarpada se hará una llanura, el país
áspero, un amplio valle. Entonces la gloria de Jehová será
revelada, y todos los hombres la verán juntas; porque la
boca de Jehová ha hablado. ¡Sube a una alta montaña,
Sión, anunciada de buenas nuevas; grita en la cima de tu
voz, Jerusalén, anunciada de buenas noticias! Miedo a no
gritar y decir a las ciudades de Judá: ¡Aquí está tu Dios!
Aquí viene con poder el Señor DIOS, que gobierna por su
brazo fuerte; aquí está su recompensa con él, su
recompensa ante él. Como un pastor alimenta a su
rebaño; en sus brazos recoge a los corderos, llevándolos
en su pecho, y guiando a las ovejas con cuidado.
La Palabra del Señor
Salmo responsorial
R. Señor, veamos tu bondad y concédenos tu salvación.
Escucharé lo que Dios proclama; Jehová, porque proclama la
paz a su pueblo. Cerca de hecho está su salvación a los que le
temen, gloria morada en nuestra tierra.
R. Señor, veamos tu bondad y concédenos tu salvación.
La bondad y la verdad se encontrarán; la justicia y la paz se
besarán. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará
desde el cielo.
R. Señor, veamos tu bondad y concédenos tu salvación.
El Mismo Señor dará sus beneficios; nuestra tierra producirá
su aumento. La justicia caminará delante de él, y preparará el
camino de sus pasos.
R. Señor, veamos tu bondad y concédenos tu salvación.
Una lectura de la Segunda Carta de Saint Peter
No ignoren este hecho, amado, que con el Señor un día es
como mil años y mil años como un día. El Señor no retrasa
su promesa, como algunos consideran "retraso", pero es
paciente con ustedes, no deseando que ninguno perezca,
sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero el día del
Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos
pasarán con un poderoso rugido y los elementos serán
disueltos por el fuego, y la tierra y todo lo que se haga en
ella será descubierto. Puesto que todo ha de disolverse de
esta manera, qué clase de personas deben ser,
dirigiéndose en santidad y devoción, esperando y
acelerando la venida del día de Dios, por medio de la cual
los cielos se disolverán en llamas y los elementos se
derriten por el fuego. Pero de acuerdo con su promesa,
esperamos nuevos cielos y una nueva tierra en la que
mora la justicia. Por lo tanto, amado, ya que esperas estas
cosas, estarás ansioso por ser encontrado sin mancha ni
mancha delante de él, en paz.
La Palabra del Señor

Alleluia, aleluya.
Preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos: Toda
carne verá la salvación de Dios.
R. Alleluia, alleluia.
Una lectura del Santo Evangelio según Marcos
El comienzo del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, estoy
enviando a mi mensajero delante de ustedes; él preparará
su camino. Una voz de uno gritando en el desierto:
"Preparad el camino del Señor, enderezad sus caminos."
Juan el Bautista apareció en el desierto proclamando un
bautismo de arrepentimiento por el perdón de los
pecados. La gente de todo el campo de Judea y todos los
habitantes de Jerusalén salían con él y estaban siendo
bautizados por él en el río Jordán al reconocer sus
pecados. John estaba vestido con el pelo de camello, con
un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se
alimentaba de langostas y miel silvestre. Y esto es lo que
proclamó: "Uno más poderoso que yo viene tras de mí. No
soy digno de agacharme y aflojar las tangas de sus
sandalias. Te he bautizado con agua; él te bautizará con el
Espíritu Santo."
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.

¿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).

Nuestras más sinceras condolencias van a Joe Pincus y a su
familia por la pérdida de su cuñada, Alice. El descanso
eterno se lo conceda, oh Señor, y deja que la luz perpetua
brille sobre ella.
Por favor, oren también por la familia de Howard Langley, un
feligres de larga duración que falleció el Día de Acción
deGracias. El descanso eterno le conceda, oh Señor, y deja
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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