Our Lady OF THE Blessed Sacrament
Catholic Church
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
HOLYDAYS: 8:30 A.M. & 7:00 P.M.

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 9:00 a.m. - 4:30 p.m.
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 9:00 a.m. - 4:30 p.m.
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
Erin Hayden
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

843-4339

12:30 pm - 2:30 p.m.

van den BOOGAARD HALL RENTALS
Janice McGowan
843-2870
Email: hallrentals@olbs-catholic.org

SACRAMENT of RECONCILIATION
Saturday 5:00 p.m.
Also by appointment

EUCHARISTIC ADORATION
Monday and Tuesday
Mercy Center Chapel

First Friday Adoration in the church
6:00 p.m. - 9:00 p.m.

RECITATION of the MOST HOLY ROSARY
6:30 p.m. Every Friday in the church

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

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.
Revised June 2021

Asistencia 9y 10 de octubrede2021
Sábado, 9de octubre 5:30pm = 57
Domingo, 10de octubre 9:00am = 98
Misa en español, 10de octubre 11:30am = 43

VIGÉSIMO-NINº DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

16 y 17 deoctubre de 2021

Sab

10/16 – Charlie Sturtz (RIP)
P. Oscar
En memoria del53º aniversario de bodas (10/11)
Solicitado por Jeanie Sturtz

Dom

10/17 – Audrey Milby (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Mike & Nancy Pausic

Lun

10/18 – Sin Misa

Mar

10/19 Richard & Anna Kozlowski (RIP) Fr. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler
Intención Especial
P. Oscar
Solicitado por Mildred Hite

Mie

10/20 - Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)
Solicitado por Joe & Linda Drexler P. Oscar

Jueves 21/10 – Billy Klisiewecz
P. Oscar
En honor a su cumpleaños
Solicitado por la familia Watkins
Vie

10/22 – Wanda Adsit (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora

Sab

10/23 – Misa de Acción de Gracias
P.
Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler

Dom

10/24 – Mary & Joseph Pausic (RIP) P. Oscar
Solicitado por Mike & Nancy Pausic

Colecciones parael 9 y 10de octubrede2021
Operaciones Parroquiales
$3,277.00
Colección suplementaria
2,660.00
Caja pobre
10.00
Velas votivas
25.25
Calefacción Parroquial
545.00
Total
$6,517.25
La cantidad necesaria semanalmente para las
operaciones parroquiales es de
$3,940
Restringido, de uso especial o enviado fuera de la
parroquia
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$10.00
Campaña Capital
$4,935.00
Ministerio de Haití
$350.00
Religioso Jubilado
$35.00
Misiones Mundiales
$50.00
¡Gracias por apoyar a nuestra parroquia!***

Si tiene dificultades para escuchar la Misa en la Iglesia,
llegue unos minutos antes y hable con uno de los
ujieres, ya que la parroquia ha comprado dispositivos
de asistencia auditiva para nuestros feligreses.

Actualizaciones masivas
La misa se está transmitiendo en vivo para su uso en varias cuentas de
medios digitales diocesanos de la Diócesis Católica de Richmond, incluidos,
entre otros, los sitios web de la Diócesis Católica de Richmond y el
Virginiano Católico, y las plataformas de redes sociales de la Diócesis
Católica de Richmond. Las imágenes fotográficas y / o de captura de
pantalla de la transmisión en vivo se pueden usar para la edición impresa
católica de Virginia. Si no desea ser capturado por transmisión en vivo,
absténgase de asistir a la misa dominical de las 9 a.m.

1.
2.

3.

Según el Departamento de Salud de Virginia:
Las personas no vacunadas o no completamente vacunadas
deben usar máscaras en entornos públicos en interiores.
Las personas completamente vacunadas no necesitan usar
una máscara; sin embargo, las máscaras deben usarse en
entornos interiores en áreas de transmisión sustancial y alta.
No se exigirá a ninguna persona que no use mascarilla que
presente documentación de que está vacunada o de que
tiene una afección médica subyacente.

Horario Semana del 18al 24de octubre
Lunes, 18de octubre – No Daily Mass
Adoration Mercy Center Chapel 12pm- 10pm
*Caballeros de Colón 7:00pm – Salón de los Caballeros

Martes, 19de octubre -8:30am Misa

(Transmisión en vivo)

Capilla del Centro de adoración misericordia 12pm - 10 pm
*Formación en la Fe para Adultos – Mercy Center – 7:00pm

Miércoles, 20de octubre - 8:30am Misa

(transmisiónen vivo)

de octubre

Jueves, 21
– 11:00am Misa (Transmisión en vivo)
Almuerzo para adultos mayores en Nick's para seguir
Viernes, 22de octubre – 8:30am Misa
Santísimo Rosario – 6:30pm en la Iglesia
(Transmitido en vivo)
Sábado, 23de octubre – Misa – 5:30pm
Domingo, 24de octubre – Misa a las 9:00 a.m.
(Transmitido en vivo)
*Formación en la fe para niños y adultos 10:15am en Hall

Misa en español a las 11:30 a.m.
*Confirmación – 6:30pm en el Hall

Jóvenes de secundaria y preparatoria, únase a
nosotros este domingo 17 de octubre de 6:30 p.m. a
8:00 p.m. en el Salón. ¡Tendremos pizza,
bebidas y actividades! ¡Esperamos que
puedas hacerlo! Si tiene preguntas,
comuníquese con Erin Hayden.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Judy Anderson
Camb Ashley
Candace Barefoot
Virginia Becker
Jane Bellanca
Mike Bellanca
Paulette Berberich
Linda Blevins
Ron Blevins
Linda Burch
William Bush
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
Maria Fredericks
Kelli Gaeta
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Laurie Hite
Tom Hollowak
Mary Ann Hooper
Ellen Horseman
Gail Justin
Bob Kay
John Kellam
Bill Kessler
Gloria Kojcsich
Bonnie Kopacki
Joyce Kostrzewa
Gordon Langston
Patricia Lanuza
Ashley Larson
Melissa Leger
Philip Liberato
Denise Mason
Lanci McCloud
Kenny McGinley
Beverly McGowan
Patrick McGowan
William Madigan III Ron Martz
Jackie Mierle
Clara Morrow
Randy Morrow
Specialist Mullins
Larry Newtzie
Desiree Page
Ka’varus Penticolas
Brett Pickens
Patricia Pilong
Ray Rackley
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Vickie Roane
Leonard Romano
Debbie Royals
Jack Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
The Solak Family
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Taylor Trimbath
Gloria Wajciechowski
Francis Watkins
Emmett White
James Wills
Andrea Berberich Wilson
Lois Wilson Robert ‘Bobby’ Wilson
Jody Zogran

ORACIONES POR LOS MILITARES
Major Jonathan Culberson

Horario de limpieza de la iglesia
10/11 thru 10/17 – Our Hispanic Community
10/18 thru 10/24 – Dan Gibbs Family
10/25 thru 10/31 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters

10/16 – Dan Gibbs & Joe Drexler
10/17 – Jim Milby & Tuan Nguyen
10/23 – Kevin Kopacki & Kody Kopacki
10/24 – Jim Pyne & Philip Henley

10/16 – Jim Vadas & Pattie Vadas
10/17 – Joe Pincus & Cydney Henley
10/23 – Lorraine Ryalls & Tom Fauber
10/24 – Pat Barron & Susan Thompson

10/16 – Tom Fauber
10/23 – Jackie Silvia

10/17 – Susan Thompson
10/24 – Bill Madigan

Meditación sobre la Santísima Madre
Las palabras que María dijo a los siervos de
Caná son las palabras que ella nos repite a
cada uno de nosotros: "Haced lo que Él os
diga". María hizo primero lo que Jesús
dijo. En su vida encontramos el modelo
consumado del discípulo del Señor: "Mi
madre y mis hermanos son los que escuchan
la Palabra de Dios y la ponen en práctica".
Jesús señala la vida de María como una vida
plenamente conformada a Su Palabra.
María, por esta íntima unión con toda la
vida del Hijo, en obediencia a la voluntad
del Padre, nos invita a dirigir nuestra
mirada a Él. Ella nos recuerda que Él es "el
Camino, la Verdad y la Vida". "Hazlo que Él
te diga" es su propio compartir una
experiencia de vida que tiene lugar al
servicio del amor a Cristo: de una vida que
encuentra su sentido en conformidad con Él
y que experimenta existencialmente la unión
de rama a la vid. María expresa su
maternidad hacia nosotros mostrándonos al
Hijo, deseando nuestra conformidad con Él.
San Maximiliano nos recuerda que María
tiene como objetivo hacernos alcanzar la
estatura de Cristo. Ella quiere que
brillemos con Su belleza.
EL AÑO DE SAN JOSÉ
San José te defiende celosamente.
La misión paterna de San José no ha
terminado. El trabajo de un padre nunca
termina hasta que sus hijos están a salvo en
casa. En el cielo, San José ya no necesita
velar y proteger a Jesús. Tú, sin embargo,
aún no estás en el cielo. Necesitas la
protección de San José. Tu padre
espiritual sabe lo que es dañino para tu alma
y quiere velar por ti y ayudarte a llegar a
salvo a casa. San José nunca te
abandonará. Tu papel es confiarte a su
cuidado diligente y nunca mirar hacia atrás.
(Reza la Letanía de San José)

SANTO DE LA SEMANA
San Juan Pablo II
Fiesta – 22de octubre
Karol Jozef Wojtyla (1920-2005) sirvió
como Papa de la Iglesia Católica de 1978
a 2005. Fue el segundo Papa con más años
de servicio en la historia después del Papa
Pío IX, quien sirvió durante casi 32 años
(1846-1878). Ayudó a poner fin al
régimen comunista en Polonia y,
finalmente, en toda Europa.
Doctrinalmente conservador, sofocó la
disidencia en temas controvertidos como la
anticoncepción artificial y la ordenación de
mujeres, pero enfatizó fuertemente el
llamado universal a la santidad. Canonizó
a 483 santos, más que todos sus
predecesores juntos. Fue beatificado en
2011 por su sucesor el Papa Benedicto
XVI y canonizado en 2014 por el Papa
Francisco.

A nuestras parejas con aniversarios en octubre: Brandon
& Gigi Jordan – 10/3/2009; Albert & Gloria
Wajciechowski – 10/10/1970; (David “Charlie”) &
Jeanie Sturtz – 10/11/1968; Frank & Mary Ann
Fetterolf – 10/19/1963; Kevin & Deidra Kopacki –
10/20/2001; Mike & Nancy Pausic – 10/29/1960;
Scott & Pam Watkins – 10/29/1983.

.
¿NECESITAS ORACIÓN? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE
NECESITE ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto con la
cadena de oración para solicitar cualquier oración necesaria. Se
aceptan peticiones de oración anónimas. Contacto: Los martes,
miércoles y jueves, Pam Watkins en la oficina de la Iglesia al
804-843-3125 de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. En cualquier otro
momento, comuníquese con Pam Watkins al 919-820-1986
(teléfono celular).

¿Sabía que si tiene 72 años o más, puede hacer su
Distribución Mínima Requerida de su IRA directamente
a nuestra parroquia y está excluida de su ingreso bruto
imponible? Para obtener más información,
comuníquese con su asesor financiero o Maggie
Keenan en la Fundación de la Comunidad Católica –
804-622-5221 o mkeenan@richmonddiocese.org.

Los obispos de Texas elogian la ley Heartbeat
"Unánimemente, los obispos católicos de Texas
celebraron la aprobación de este proyecto de ley de
superación de vidas y afirman: "celebramos cada vida
salvada por esta legislación". Los opositores a la ley
argumentan que el término "latido del corazón" es
engañoso. Extrañamente lo llaman "actividad cardíaca
embrionaria" o algo peor. Estos intentos de
deshumanizar a los no nacidos son inquietantes. Los
obispos subrayan que el aborto es una cuestión de
vida humana: el derecho humano más fundamental es
el derecho a la vida. El aborto no es de ninguna manera
atención médica. El aborto no es libertad. El aborto no
está ayudando a las mujeres, ya que siempre es una
toma violenta de vidas humanas inocentes". – Texas
"Heartbeat Law" mantendrá los corazones de miles de
pequeños no nacidos latiendo con vida, Obispo
Michael Pfeifer, O.M.I., Obispo Emérito de la Diócesis
de San Angelo (Sacerdotes por la Vida)

Actividad parroquial del Mes del
Respeto a la Vida
Por favor, no olvide que estamos recolectando
artículos para bebés y para nuestras personas
mayores y aquellos en nuestra lista de enfermos.
Hay etiquetas en el Play Pen y la Cesta de
Lavandería en la parte posterior de la Iglesia.
Simplemente toma algunas etiquetas, compra y
devuelve sus artículos al Play Pen o Laundry
Basket, cualquiera que sea el que haya tomado las
etiquetas. El viernes 29 de octubre, nosreuniremos
para el Santísimo Rosario en la Iglesia a las 6:30
pm para honrar a nuestra Santísima Madre María y
luego nos trasladaremos al Salón inmediatamente
después para nuestra Ducha de Respeto a la vida
donde tendremos refrigerios ligeros y recogeremos
los artículos recolectados y los prepararemos para
la entrega. Para preguntas, llame a la oficina
parroquial al 804-843-3125
Martes, miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:30
p.m.

El almuerzo para mayores está de vuelta!!!
Este jueves 21de octubre es el tercer jueves del mes. La
misa será a las 11:00 a.m. con el Almuerzo para Adultos
Mayores inmediatamente después de la Misa.
Elalmuerzo será en el restaurante Nick's. Llame a la
oficina parroquial al 804-843-3125 para que su nombre se
ponga en la lista para que podamos hacer reservaciones.
El horario de oficina de la parroquia es los martes,
miércoles y jueves de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Lecturas de la Misa: Vigésimonoveno
Domingo del Tiempo Ordinario
1ª

Lectura: Is 53:10-11
Salmo responsorial: Sal 33:4-5, 18-19, 20, 22
2ª
Lectura: Heb 4:14-16
Aclamación aleluya: Mc 10,45
Lectura del Evangelio: Mc 10:35-45 o 10:42-45

Oración de Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo
Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo
recibirte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi
corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí, y me uno
totalmente a Ti. Nunca permitas que me separe de Ti. Amén.

Noticias del cementerio
Con las temporadas navideñas acercándose rápidamente,
nos gustaría recordar a todos que si planea colocar
decoraciones en los cementerios de Santa Teresa o San Juan
de Kanti, que se mantengan dentro de las pautas de la
Iglesia Católica. Si no está seguro, no dude en preguntar a
cualquier miembro del Comité del Cementerio o ver las
pautas publicadas en la parte trasera de la Iglesia. Recuerde
también que después de que hayan pasado las vacaciones,
cualquier artículo que desee recuperar debe recogerse lo
antes posible para no perderse. Los Cementerios tienen 2
limpiezas importantes durante el año, la última semana de
octubre y la semana anterior a la Semana Santa; sin
embargo, esto no significa que en ningún momento durante
el transcurso del año los cementerios no puedan ser
recogidos y retirados los artículos viejos o dañados. Como
siempre, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o
inquietud.

¡Película que se exhibirá el24
deoctubre!
"Puente de Rosas" La Historia de Nuestra Señora del
Cabo, seexhibirá el domingo 24 de
octubre,puntualmente después de la misa de las 9:00
a.m. de la mañana en el Salón. Si no puede asistir, lo
mostraremos nuevamente el martes por la noche,26
de octubre,alas 7:00 pm en el Mercy Center en la sala
principal. Por favor, confirme su asistencia si asiste el
martes por la noche. Esta película entrega un hermoso
mensaje de Fe y el poder del Rosario. ¡Esperamos que
puedas hacerlo! Para obtener más información, llame
a la oficina parroquial al 804-843-3125 los martes,
miércoles y jueves, de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Todos los sobres de almas están en la parte
posterior de la Iglesia. Si desea que un ser
querido que ha pasado a la vida eterna sea
recordado por la Misa en el Día de Todas las Almas
y el mes de noviembre, por favor llene el sobre y
deje caer en el ofertorio.

ASIST – Entrenamiento de Habilidades de Intervención Suicida
Aplicada - 3al4 de noviembre de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. - Tarifa
de inscripción de $ 20.00 - en persona en el Centro Pastoral en
Richmond - Se requiere inscripción:
https://ofe.regfox.com/applied-suicide-intervention-skillstraining-asist. Este taller interactivo de 2 días está dirigido por
el Departamento de Servicios conductuales de VA y se centrará
en los primeros auxilios para el suicidio. ASIST enseña a los
participantes a reconocer cuándo alguien podría estar en riesgo
de suicidio y trabajar con ellos para crear un plan que respalde
su seguridad inmediata.

Nuestra Esperanza, Nuestro Hogar, Nuestra Señora OLBS
Capital Campaign Nuestra Campaña de Capital ha sido
aprobada por el Obispo Knestout durante 5 años y cualquier
fondo recibido designado para nuestra "Campaña de
Capital" no está sujeto al "impuesto" diocesano de
Cathedraticum - todos esos fondos permanecen con nuestra
parroquia. Si tiene alguna pregunta sobre la Campaña
Capital o las reparaciones necesarias en los terrenos de la
parroquia, comuníquese con Bob Ryalls en
businessmgr@olbs-catholic.org o llámelo al 757-207-0125.
También puede ponerse en contacto con Jim Pyne en
facilitieschair@olbs-catholic.org.

Nuestras más sinceras condolencias y
oraciones por el Padre Oscar y su familia por la
pérdida de su cuñada, Cecille Paraíso en
Filipinas. Concede descanso eterno aher,
ohSeñor, y deja que la luz perpetua brille
sobre her.

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 LINENS
Kim diLandro

814-8148

ALTAR SERVERS
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org
ARTS & ENVIRONMENT
Rowena & Tom Fauber 725-6110
artsenvironment@olbs-catholic.org
BELL CHOIR

FACILITIES COMMITTEE
Jim Pyne
facilitieschair@olbs-catholic.org

LIBRARY
Linda Drexler
843-2541
vintagenotes@verizon.net

FINANCE COMMITTEE
Richard Duke
843-3125
financechair@olbs-catholic.org

LITURGY COMMITTEE
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org

HISPANIC MINISTRY
Nanci Hernandez
Jose Velasquez
hispanicministry@olbs-catholic.org

MINISTRY SCHEDULING
Pattie Vadas
pbv0806@yahoo.com

843-4082

OFFICE VOLUNTEERS
Margaret Varboncoeur

843-2867

CANTORS/CHOIR
Leda Zaginaylo
757 870-2516
music@olbs-catholic.org

HOSPITALITY
Glenn & Kay Shaw

CEMETERY COMMITTEE
Gary Silvia
757-303-8576
cemeterychair@olbs-catholic.org

KNIT, PURL & PRAY

CHURCH HISTORIAN
Linda Drexler
843-2541
historian@olbs-catholic.org

843-3476

JUSTICE & PEACE
LAWN MOWING COMMITTEE
Eric Ellingson
843-2184
ericellingson@verizon.net

PARISH COUNCIL
Phil Liberato
512-9701
parishchair@olbs-catholic.org
SACRISTAN
Joe Drexler
David Seckora

Marguerite Sturtz, Sacristan Emeritus

YOUTH MINISTRY

CLEANING COORDINATOR

Please support our sponsors. . . . . .. . . They support our bulletin!
Rent the
Father van den Boogaard
Hall

Vincent Funeral Home
and Cremation Services
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

*

843-2541
843-2969

Welcomed
Hall Rental Available
Contact
Pat Hite
(804) 366-2026
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