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.

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

Misas siguen ofreciéndose!

9 y 10de enero, 2021

Sábado 1/9 – Art West (RIP)
Solicitado por Catherine Fudella

Fr. Oscar

Domingo 1/10 – Virginia Ryczak (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Janice McGowan
Art West (RIP)
Solicitado por la familia Watkins
Mon

1/11 – Sin Misa

Mar

1/12 – Virginia Ryczak (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Catherine Fudella

Mié

1/13 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
Solicitado por Linda & Joe Drexler

Jueves

1/14 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)Fr. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Fri

1/15 – Kellie Anne Watkins
P. Oscar
En honor al cumpleaños
Solicitado por The Watkins Family

Fr. Oscar

Sábado 1/16 – Gaetano Buffa (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por Catherine Fudella
Domingo 1/17 – Gaetano & Joe Buffa (RIP)
Fr. Oscar
Solicitado por The Watkins Family

Colecciones para el 24de diciembre, 25o, 26 y 27de
noviembre de
2020, y 1 de enero, 2o,y 3rd 2021
Operaciones Parroquiales
$5,737.00
Entrega en línea a partir de 12/22/2020
100.00
Colección Suplementaria
15.00
Flores de Navidad
123.00
Navidad
2.470.00
Pobre caja
23.00
Velas Votivas
30.00
Día de Todos los Santos
2.00
Día de Todas las Almas
2.00
Oferta inicial
214.00
Solemnidad de María
545.00
Total
$9,261.00
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
$1,570.00
Fondo haití
$160.00
Fondo de Ahorro de Mantenimiento
$60.00
Caridades Católicas
$435.00
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.

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. 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. Usted debe llegar temprano a la Misa para dar tiempo
para las pruebas de temperatura, la investigación 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 (incluida la misa diaria) sin una cubierta
facial, no será admitido en 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.

Asistencia masiva – Del 24de diciembre al 3 de enero, 2021
Nochebuena 5:30pm 113
Nochebuena 9:00pm 51
Día de Navidad 9:00am 40
Sábado, 26de diciembre 5:30pm 40
Domingo 27de diciembre 9:00am 78
Solemnidad de María,1 de enero 9:00am 42
Saturday, 2 de enero 5:30pm
Domingo, 3 de eneroa las 9:00 a.m. 96
Misa Española, 3 de eneroa las 4:00pm a 28

PREGUNTA DE LA SEMANA
ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Camb Ashley
Candace Barefoot Virginia Becker
Linda Blevins
Ron Blevins
Jon Boyette
Joan Buehler
Linda Burch
Nancy Caramucci
Sal Caramucci
Kathryn Carson Kevin Carson
Lucy Carson
Tim Collier
Meredith Crowe
Eric Crump
The D'Alema Family Vincent D'elia
Denise DePompeo
Dale Dippre
Dexter Dix
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman Amanda Fincher Natalee Franzyshen
Kelli Gaeta
Margaret Geron
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 Charlotte Martz
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
Chris Vincent, Sr. 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
1/4/21 a 1/10/21 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters
1/11 a 1/17 – Tom & Rowena Fauber
1/18 a 1/24 – Gary & Jackie Silvia

1/9 – Abby Lazar, Shawn Lazar y David Seckora
1/10 – Dave Haviland, Dawson Haviland & Tuan Nguyen
1/16 – Abby Lazar, Shawn Lazar y Bob Ryalls
1/17 – Jim Milby, Jim Pyne & Craig Smith

1/9 – Jim Vadas & Pattie Vadas
1/10 – Scott Rae & Colleen Rae
1/16 – Lorraine Ryalls & Joe Drexler
1/17 – Kay Shaw & Bill Madigan

1/10 – Sarah Rae
1/24 – Bill Madigan

1/17 – Jim Vadas
1/31 – Sarah Rae

El bautismo de Jesús por Juan fue una experiencia mística
que Jesús sintió profundamente en Su alma en el punto de
inflexión crucial de Su vida. La apertura de los Cielos con el
Espíritu Santo descendiendo como paloma sobre Jesús y la
voz que le declara: "Este es mi Hijo amado con quien estoy
muy complacido" son la revelación de Dios a la humanidad
del Misterio de que es Trino. La presencia del Dios Trino en
este bautismo revela la verdadera identidad y misión de
Jesús. La apertura de los Cielos también indica que este fue
un momento de la poderosa intervención de Dios en la
historia humana y en la vida de Su Hijo. En nuestro
bautismo, nosotros también somos marcados con la Trinidad
y nos convertimos en hijos amados de Dios. Adultos:
¿Refleja su vida diaria que son amados de Dios? Niños:
¿Viven su vida para que otros sepan que son hijos de Dios?

SANTO DE LA SEMANA
Nacido en Londres, William Carter sirvió como aprendiz de
conocidos impresores católicos. William cumplió condena
en prisión tras su arresto por "imprimir panfletos lascivos (es
decir, católicos)", así como poseer libros que defendían el
catolicismo. Ofendió a los funcionarios públicos publicando
obras que tenían como objetivo mantener a los católicos
firmes en su fe. Los funcionarios que registraron su casa
encontraron varias vestiduras y libros sospechosos, e incluso
lograron extraer información de la esposa angustiada de
William. Durante los siguientes 18 meses, William
permaneció en prisión, sufriendo tortura y al enterarse de la
muerte de su esposa. Finalmente fue acusado de imprimir y
publicar el Tratado de Schisme,que supuestamente incitó a
la violencia de los católicos y que se dijo que había sido
escrito por un traidor y dirigido a traidores. Mientras
William depositaba tranquilamente su confianza en Dios, el
jurado se reunió durante sólo 15 minutos antes de llegar a
un veredicto de culpabilidad. William, que hizo su confesión
final a un sacerdote que estaba siendo juzgado junto a él,
fue ahorcado, dibujado y acuartaldo al día siguiente: 11 de
enero de 1584. Fue beatificado en 1987.

¿Sabes?
Episcopal/Episcopado pertenece al oficio de obispo (griego:
episkopos), por lo tanto, la consagración episcopal, el colegio
episcopal, las conferencias episcopales. Episcopado es un
sustantivo colectivo que se refiere a todos aquellos que han
recibido la ordenación sacramental como obispos.

A nuestras parejas con aniversarios en enero:
Quan Dinh & Sandy Lam – 1/18/2020; Bill &
Edwina Madigan – 1/28/1967

Gracias a la generosidad de nuestros
Caballeros Locales de Colón, tenemos
Calendarios de la Iglesia en la parte posterior
de la Iglesia. Por favor, tome uno para su
familia. Si no puede asistir a la misa y desea
que le engúemos un Calendario para 2021,
comuníquese con la Oficina Parroquial al 804843-3125 de martes a jueves. O enviar
un correo electrónico a adminassistant@olbscatholic.org.

Noticias del Consejo de Caballeros
de Colón #8116
✓

✓

✓

✓

Incluso en medio de COVID-19, los
Caballeros han estado activos:
Con la ayuda de las empresas locales,
además de la contribución de los
Caballeros, los "Coats for Kids" donaron
72 abrigos nuevos a la escuela local.
Con ese éxito, planeamos expandirnos
al Rey Guillermo y un Rey y Reina el
Próximo invierno.
El Red Cross Blood Drive se llevó a cabo
el 21de diciembre en el Boogaard Hall,
donde se haceron 28 donaciones.
¡Muchas gracias a los Caballeros y
feligreses que ayudaron o donaron!
Los Caballeros haceon una donación de
$500 al Departamento de Bomberos
Voluntarios de West Point.
Los Caballeros, como ha sido su
tradición durante los últimos años,
donaron los fondos para que la
parroquia comprara los Calendarios
Parroquiales 2021 para todos nuestros
feligreses.

Bautismo y Vida: "Quien se conmueve por el amor
comienza a percibir lo que realmente es la "vida".
Comienza a percibir el significado de la palabra de
esperanza que encontramos en el rito bautismal: de la
fe espero la "vida eterna", la vida verdadera que,
entera y no terrobida, en toda su plenitud, es
simplemente la vida. Jesús, que dijo que había venido
para que tuviéramos vida y la tuviéramos en su
plenitud, en abundancia (cf. Jn 10, 10), también nos ha
explicado lo que significa "vida": "Esta es la vida
eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios
verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado" (Jn 17,
3). La vida en su verdadero sentido no es algo que
tengamos exclusivamente en nosotros mismos o de
nosotros mismos: es una relación. Y la vida en su
totalidad es una relación con el que es la fuente de la
vida. Si estamos en relación con el que no muere, que
es la Vida misma y el Amor mismo, entonces estamos
en la vida. Luego 'vivimos'" – Papa Benedicto XVI,
Encíclica sobre la Esperanza, 30 de noviembre de 2007.
(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)

¿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).

Un agradecimiento especial a Tom & Rowena
Fauber; David Seckora; Joe Drexler; Kevin, Deidra,
Kody y Mason Kopacki; Jacinta & Misael
Hernández; Bernarda Lorenzo; y Werclain Salas
durante todo su tiempo y esfuerzos con ayudar a
hacer la Iglesia hermosa al celebrar el nacimiento
de nuestro Señor y Salvador! ¡La impresionante
belleza creada sin duda capturó el Espíritu de La
Navidad para todos nosotros! Muchas gracias a
todos!!!

Lecturas masivas: El bautismo del Señor
.

Una lectura del Libro del Profeta Isaías

Así dice Jehová: ¡Todos los que tienen sed, vengan al
agua! Ustedes que no tienen dinero, vienen, reciben
grano y comen; vienen, sin pagar y sin costo, beber vino y
leche! ¿Por qué gastar su dinero por lo que no es pan, su
salario por lo que no satisface? Prestadme caso, y
comerás bien, te deleitarás con la comida rica. Ven a mí
con atención, escucha, para que puedas tener vida.
Renovaré con ustedes el convenio sempiterno, los
beneficios que se le aseguraron a David. Como lo hice
testigo de los pueblos, líder y comandante de las
naciones, también convocaréis a una nación que no
conocían, y las naciones que sabían que no correrán hacia
ustedes, por causa de Jehová, su Dios, el Santo de Israel,
que los ha glorificado. Busca a Jehová mientras sea
encontrado, llámalo mientras esté cerca. Que el canalla
abandone su camino, y el hombre malvado sus
pensamientos; que se vuelva a Jehová en busca de
misericordia; a nuestro Dios, que es generoso en
perdonar. Porque mis pensamientos no son tus
pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice
Jehová. Tan alto como los cielos están por encima de la
tierra tan alto están mis caminos por encima de sus
caminos y mis pensamientos por encima de sus
pensamientos. Porque así como desde los cielos la lluvia y
la nieve bajan y no regresan allí hasta que hayan regado la
tierra, haciéndola fértil y fructífera, dando semilla a quien
siembra y pan a quien come, así será mi palabra que sale
de mi boca; mi palabra no volverá a mí vacía, sino que
hará mi voluntad, logrando el fin por el cual lo envié.
La Palabra del Señor
Salmo responsorial
R. Sacarás agua con alegría de los manantiales de
salvación.
Dios es mi salvador; Estoy confiado y sin miedo.
Mi fuerza y mi valor es Jehová, y ha sido mi salvador. Con
alegría sacarás agua en la fuente de salvación.
R. Sacarás agua con alegría de los manantiales de
salvación.
Dar gracias a Jehová, aclamar su nombre; entre las
naciones dar a conocer sus obras, proclamar cuán
exaltado es su nombre.
R. Sacarás agua con alegría de los manantiales de
salvación.
Cante al alabanza a Jehová por su glorioso logro; que esto
sea conocido en toda la tierra. ¡Grita con júbilo, oh ciudad
de Sión, porque grande en medio de ti está el Santo de
Israel!
R. Sacarás agua con alegría de los manantiales de
salvación.
Una lectura de la Primera Carta de San Juan
Amado: Todos los que creen que Jesús es el Cristo son
engendrados por Dios, y todos los que aman al Padre
aman también al engendrado por él. De esta manera
sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos
a Dios y obedecemos Sus mandamientos. Porque el amor

de Dios es esto, que guardamos Sus mandamientos. Y sus
mandamientos no son gravosos, porque quien es
engendrado por Dios conquista el mundo. Y la victoria que
conquista el mundo es nuestra fe. ¿Quién es, de hecho, el
vencedor sobre el mundo, sino el que cree que Jesús es el
Hijo de Dios? Este es el que vino a través del agua y la
sangre, Jesucristo, no solo por el agua, sino por el agua y
la sangre. El Espíritu es el que testifica, y el Espíritu es
verdad. Así que hay tres que testifican, el Espíritu, el agua
y la sangre, y los tres son de una sola concordancia. Si
aceptamos el testimonio humano, el testimonio de Dios
es ciertamente mayor. Ahora bien, el testimonio de Dios
es este, que ha testificado en nombre de su Hijo.
La Palabra del Señor
Alleluia, aleluya.
Juan vio a Jesús acercándose a él, y dijo: He aquí el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
R. Alleluia, alleluia.
Una lectura del Santo Evangelio según Marcos
Esto es lo que Juan el Bautista proclamó: "Uno más
poderoso que yo viene detrás 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."
Sucedió en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de
Galilea y fue bautizado en el Jordán por Juan. Al salir del
agua vio los cielos abiertos y el Espíritu, como una
paloma, descendiendo sobre él. Y una voz vino de los
cielos: "Tú eres mi Hijo amado; con usted estoy muy
contento.
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.

Nuestras más sinceras condolencias a Margaret
Varboncoeur y a la familia Varboncoeur por la
reciente pérdida de Laura Varboncoeur Glidewell
frente al cáncer. El descanso eterno se lo conceda,
oh Señor, y deja que la Luz Perpetua brille sobre
ella.
Además, nuestras condolencias a Mildred Hite y
su familia por la pérdida de su cuñada. El
descanso eterno se lo conceda, oh Señor, y deja
que la Luz Perpetua brille sobre ella.

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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