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

TRIGÉSIMOTERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

13 y 14 denoviembre de 2021

Sab

11/13 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)
Solicitado por Joe & Linda Drexler P. Oscar
Dom 11/14 – Yen Nguyen (RIP)
P. Oscar
Solicitado por la familia Bui
Lun
11/15 – Sin Misa
Mar
11/16 – Karl Rudolph (RIP)
P. Oscar
17/11/Mie – Cecille Paraiso (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora
Jueves 11/18 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
Solicitado por Linda & Joe Drexler Fr. Oscar
Vie
11/19 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)
Solicitado por Joe & Linda Drexler P. Oscar
Sab
11/20 – Chieko Tanimoto (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora
Dom 11/21 – Audrey Milby (RIP)
P. Oscar
Solicitado por John & Vickie Roane
Colecciones parael 6 y 7 de noviembrede2021
Operaciones Parroquiales
$4,173.00
Flores de Navidad
75.00
Donaciones en línea a partir del 2/11/2021
100.00
Velas votivas
39.50
Día de Todos los Santos
61.00
Día de Todas las Almas
49.00
Total
$4,497.50
La cantidad necesaria semanalmente para las
operaciones parroquiales es de
$3,940
Restringido, de uso especial o enviado fuera de la
parroquia
Campaña Capital
$1,233.00
Ministerio de Haití
$160.00
Fondo cementerio
$185.00
Fondo de Reparaciones y Mantenimiento de
Instalaciones
$484.00
Fondo de Ahorros de Mantenimiento
$60.00
Arquidiócesis de las Fuerzas Armadas
$100.00
¡Gracias por apoyar a nuestra parroquia!***
¿Sabía que si tiene 72 años o más, puede hacer su Distribución
Mínima Requerida de su IRA directamente a nuestra parroquia
y la mayoría de las veces se excluye 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.

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.

Según el Departamento de Salud de Virginia:
1.

2.

3.

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 15al21 de noviembre
Lunes, 15de noviembre – 11:00am Misa fúnebre para
Natalee Franzyshen – Entierro privado a seguir
Capilla del Centro de adoración misericordia 12pm - 10
pm
*Caballeros de Colón – Salón de los Caballeros – 7pm
Martes, 16 de noviembre- 8:30am Misa (transmisiónen
vivo) Capilla del Centro de adoración misericordia 12pm 10 pm
*Formación en la Fe para Adultos – Mercy Center –
4:30pm
Miércoles, 17de noviembre - 8:30am Misa (transmisiónen
vivo)
Jueves, 18de noviembre – 11:00am Misa (Transmisiónen
vivo)
*Almuerzo para adultos mayores para seguir la misa en
The Blue Crab en Main Street en West Point
Viernes, 19de noviembre – 8:30am Misa (Transmisiónen
vivo)
Santísimo Rosario 6:30pm Iglesia (Transmisión en vivo)
Sábado, 20de noviembre – Misa – 5:30pm
Domingo, 21de noviembre – Misa a las 9:00 a.m.
(Transmitido en vivo)
*Formación de fe para niños y adultos 10:15am – Hall
Misa en español a las 11:30 a.m.
*Grupo juvenil – 6:30pm
Asistencia 6y 7 denoviembre de2021
Sábado, 6 de noviembre 5:30pm = 79
Domingo, 7 de noviembre 9:00am = 115
Misa en español, 7de noviembre 11:30am = 54

Las Oficinas Parroquiales cerrarán al mediodía del
miércoles 24de noviembre y no reabrirán hasta el
martes 30denoviembre.

Misa del Día de Acción de Gracias
Habrá la misa habitual de las 8:30 a.m. el Día de
Acción de Gracias, el jueves 25de noviembre.

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Judy Anderson
Virginia Becker
Ron Blevins
Kathryn Carson
Tim Collier
Vincent D’elia
Dexter Dix
Amanda Fincher
Kelli Gaeta
Pat Hinkle
Tom Hollowak
John Jones
John Kellam
Bonnie Kopacki
Patricia Lanuza
Philip Liberato
Lanci McCloud
Patrick McGowan
Jackie Mierle
Specialist Mullins
Andrea Payton
Patricia Pilong
Mark A. Roane
Debbie Royals
Kay Shaw
Levi Sturtz
Taylor Trimbath
Emmett White
Lois Wilson
Jody Zogran
ORACIONES POR LOS MILITARES
Major Jonathan Culberson
Staff Sargent Steven Bullis Wood
Horario de limpieza de la iglesia
11/8 thru 11/14 – Our Hispanic Community
11/15 thru 11/21 – Dan Gibbs Family
11/22 thru 11/28 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters
Emily Adams
Elizabeth Alley
Camb Ashley
Candace Barefoot
Paulette Berberich Linda Blevins
Linda Burch
William Bush
Kevin Carson
Lucy Carson
Meredith Crowe
Eric Crump
Denise DePompeo Dale Dippre
Larry Dzula, Jr.
Michelle Eshelman
Maria Fredericks
Cris Gay
Margaret Geron
Jim Gregory
Kelly Hipple
Laurie Hite
Mary Ann Hooper Ellen Horseman
Gail Justin
Bob Kay
Bill Kessler
Gloria Kojcsich
Joyce Kostrzewa
Gordon Langston
Ashley Larson
Melissa Leger
Denise Mason
Matt Matula
Kenny McGinley
Beverly McGowan
William Madigan III Ron Martz
Clara Morrow
Randy Morrow
Larry Newtzie
Desiree Page
Ka’varus Penticolas Brett Pickens
Ray Rackley
Pam Rigsby
Vickie Roane
Leonard Romano
Jack Scaife
Barbara Schafer
James Simmons
The Solak Family
Jim Tokarz
Mae Touray
Gloria Wajciechowski Francis Watkins
James Wills
Andrea Berberich Wilson
Robert ‘Bobby’ Wilson

11/13 – Joe Drexler & Dan Gibbs
11/14 – Craig Smith & Philip Henley
11/20 – Kevin Kopacki & Kody Kopacki
11/21 – Tuan Nguyen & Jim Pyne

11/13 – David Seckora & Jackie Silvia
11/14 – Pat Barron & Danielle Smith
11/20 – Pattie Vadas & Jim Vadas
11/21 – Scott Rae & Colleen Rae

11/13 – Gary Silvia
11/20 – Tom Fauber

11/14 – Bill Madigan
11/21 – Sarah Rae

MEDITACIÓN SOBRE LAS ALMAS
SANTAS EN EL PURGATORIO
Las almas en el purgatorio no pueden orar por
sí mismas, no pueden hacer nada para
acelerar su entrada al cielo. Pero podemos
orar por ellos. Nuestras oraciones por las
almas que sufren en el purgatorio es un acto
de caridad que alivia su sufrimiento y les
ayuda a completar su purificación antes. Este
es nuestro papel en la comunión de los santos.
Así como los santos en el cielo (la Iglesia
Triunfante) oran por nosotros en la tierra
haciendo nuestro camino al cielo (la Iglesia
Militante), así nosotros que estamos vivos en
la tierra podemos orar por las almas santas en
el purgatorio (la Iglesia Que Sufre). Y, si
oramos por ellos, ellos orarán por nosotros a
cambio en gratitud por ayudarlos a llegar al
cielo más rápidamente.
(Sepuede obtener una indulgencia plenaria para
un alma en el purgatorio. ¡Esto se extiende
para el mes de noviembre!) Un católico que
desea obtener una indulgencia plenaria también
debe cumplir las condiciones ordinarias de una
indulgencia, que son la confesión sacramental,
la recepción de la Eucaristía y la oración por
las intenciones del Papa.
Concédeles el Descanso Eterno, oh Señor, y
deja que tu luz perpetua brille sobre ellos.
Que las almas de todos los fielmente difuntos,
por la misericordia de Dios, descansen en paz.
Amén.
SANTO DE LA SEMANA
Santa Gertrudis, Virgen – Fiesta 16de noviembre
Nacido alrededor de 1256; Santa Gertrudis
murió en Helfta (Alemania) alrededor de 1302.
Fue confiada desde los cinco años de edad a
monjas benedictinas o posiblemente
cistercienses, entre las cuales experimentó una
profunda conversión a la edad de veinticinco
años y vivió una vida de contemplación mística.
Encontró a Cristo en la liturgia y en la
Escritura, y sobre este fundamento desarrolló
su devoción a la humanidad de Jesús y, junto
con ella, un amor al corazón de Jesús.

EL AÑO DE SAN JOSÉ
San José el más prudente
La prudencia es la virtud de los reyes y
gobernantes. Sin prudencia, ningún líder
puede ejercer la templanza, la justicia y la
fortaleza. San José, pariente de la Sagrada
Familia y su padre espiritual, es (después de
Jesús) el más prudente de todos los hombres.
En cada situación de la vida, él es un modelo
de prudencia. Oró y esperó a que el Señor le
revelara los misterios del embarazo de su
esposa. Educó al Dios-Hombre y, en cada
situación, permitió que la prudencia gobernara
sus acciones. La prudencia de San José era
una prudencia sobrenatural. - Beato William
Joseph Chaminade. La prudencia sobrenatural
es diferente de la prudencia humana. La
prudencia humana guía a una persona a evitar
dificultades, sufrimientos y dificultades. La
prudencia sobrenatural, por otro lado, no
busca evitar el sufrimiento. La prudencia
sobrenatural abraza la cruz por amor y
siempre se esfuerza por el bien mayor.
(Reza la Letanía de San José)

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 – 15/11/2003; Stanley & Geraldine Thomas –
22/11/1959; Joe & Linda Drexler – 23/11/1968

.
¿NECESITAS ORACIÓN? ¿CONOCES A ALGUIEN QUE
NECESITE ORACIÓN? Por favor, póngase en contacto con la cadena

La Misericordiatriunfa: La Iglesia se opone al aborto,
pero abraza con misericordia a quienes han cometido
este error. Tomemos aliento de estas palabras del
Papa Juan Pablo II: "Ahora me gustaría decir una
palabra especial a las mujeres que han tenido un
aborto. La Iglesia es consciente de los muchos factores
que pueden haber influido en vuestra decisión, y no
duda de que en muchos casos fue una decisión
dolorosa e incluso demoledora. Es posible que la
herida en el corazón aún no se haya curado.
Ciertamente, lo que sucedió fue y sigue siendo
terriblemente incorrecto. Pero no ceda al desánimo y
no pierda la esperanza. Probarmás bien para entender
lo que sucedió y enfrentarlo honestamente. Si aún no
lo habéis hecho, entregáos con humildad y confianza al
arrepentimiento. El Padre de las misericordias está
dispuesto a daros su perdón y su paz en el Sacramento
de la Reconciliación. Al mismo Padre y a su
misericordia podés confiar con esperanza segura a tu
hijo". (El Evangelio de la Vida, #99). (Sacerdotes por la
Vida)

Oración de los no nacidos
Oremos por el niño por nacer en el vientre materno que no
puede hablar, escribir, votar o protestar y, especialmente,
incluso orar. Digamos la Oración de los No Nacidos todos
los días. La oración es una fuerza poderosa para el bien
cuando oramos al unísono por una buena causa. Quién sabe
cuántas vidas podemos salvar diciendo la Oración de los No
Nacidos. Sólo Dios lo sabe.

Padre Celestial, te doy gracias por el don de la vida.
Concédenos que la querida madre que me da a luz me
acose con amor. Pero si ella no puede amarme, Señor,
concédeme que al menos pueda sentir compasión, que
la vida que me has dado no me sea arrebatada ni
siquiera antes de que nazca. Ruedo esto en el nombre
de Jesús. Amén.

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).

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@olbscatholic.org o llámelo al 757-207-0125. También puede ponerse
en contacto con Jim Pyne en facilitieschair@olbs-catholic.org.

Nuestros corazones están profundamente
entristecidos junto con Henry Franzyshen y su
familia por la pérdida de su amada Natalee.
Concédele el descanso eterno y que Tu Luz
Perpetua brille sobre ella.

Lecturas de la Misa: Trigésimo tercer
Domingo del Tiempo Ordinario
1ª

Lectura: Dn 12:1-3
Salmo responsorial: Sal 16:5, 8, 9-10, 11
2ª Lectura: Heb 10:11-14, 18
Aclamación aleluya: Lc 21,36
Lectura del Evangelio: Mc 13:24-32

Oración de Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que estánpresentes 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.
El almuerzo para personas mayores de noviembre el jueves
18de noviembre será en The Blue Crab on Calle principalen
West Point. Nos reuniremos inmediatamente después de la
misa de las 11:00 a.m. Por favor llame a la Oficina
Parroquial para inscribirse.

¡Oportunidades para dar esta temporada
de amor!
Nuestro Árbol de Donación está en la parte posterior
de la Iglesia. Por favor, nohaga una etiqueta o dos,
pero no olvide firmar su nombre junto a sus números
de etiqueta y proporcione su número de teléfono,
también. Una vez más, estamos pidiendo que todos
los regalos sean devueltos al árbol en una bolsa de
basura negra (envuelta o desenvuelta) con una lista de
los artículos en el interior adjunta. Estamos
comenzando temprano porque nos damos cuenta de
que puede haber problemas con los suministros este
año. Sin embargo, tenemos que tener todos los
regalos de vuelta para el domingo 4dediciembre. Si
tiene alguna pregunta o necesita ayuda de alguna
manera, no dude en llamar a la oficina de la Iglesia al
804-843-3125 o busque a Deidra Kopacki,Sandy LamDinh, Tiffany Smith o Pam Watkins después de una de
las Misas para ayudar.
También estaremos recibiendo donaciones para las
Canastas de Alimentos deNavidad. Por favor,
colóquelo en un sobre y déjelo caer en el ofertorio ,
claramente marcado - Cestas de alimentos - o vea a
Deidra Kopacki, Sandy Lam-Dinh,Tiffany Smith o Pam
Watkins después de una de las misas. ¡Muchas gracias
por todo lo que haces por otros menos afortunados!

El Oplatki
La oblea Oplatki (u Oplatek) es una tradición navideña
popular y centrada en la familia que disfrutan las familias
de Europa del Este. La tradición Oplatki se originó en
Polonia y se remonta a los primeros siglos del
cristianismo. Esta costumbre navideña comenzó con una
sencilla oblea blanca horneada a partir de harina y agua.
Hoy en día, las obleas Oplatki son muy delgadas con un
aspecto no muy diferente a un anfitrión de comunión.
Cada oblea es de forma rectangular con una imagen
navideña presionada en ellas, como la Natividad, la
Estrella de Belén o la Sagrada Familia. El nombre Oplatki
u Oplatek puede variar dependiendo de si la tradición
está siendo observada por familias con antecedentes
polacos, eslovacos o lituanos. En inglés esta palabra
significa "Angel Bread". En Estados Unidos, la tradición a
veces se llama simplemente "obleas de Navidad".
Cualquiera que sea el país, muchas nacionalidades han
llegado a amar esta cálida y maravillosa tradición
cristiana. Justo antes de la comida de Nochebuena, toda
la familia se reunirá alrededor de la mesa con el Oplatki.
En general, el miembro mayor de la familia, generalmente
el padre o la madre, comenzará el ritual rompiendo un
pedazo de la oblea y pasándolo a otro miembro de la
familia mientras da una bendición. Esta bendición puede
consistir simplemente en lo que desea para su ser
querido en el próximo año, ya sea buena salud,
crecimiento en la gracia de Dios o felicidad. También
puede ser una petición de perdón y un deseo de
reconciliación. El Oplatki se pasa de persona a persona
alrededor de la mesa hasta que todos hayan tenido una
pieza y todos hayan recibido bendiciones. Cada persona
consume su pedazo del Oplatki en una muestra especial
de amor y solidaridad entre toda la familia. Los amigos
de la familia u otros invitados también pueden ser
invitados a unirse a esta tradición navideña. El propósito
de este acto es principalmente expresar el amor
incondicional y el perdón mutuo. El Oplatki es una
excelente manera de llegar a amigos y familiares que
viven lejos. Es lo suficientemente resistente como para
ser cuidadosamente enviado por correo en una tarjeta de
Navidad sin romperse, lo que permite a los que están
lejos saber que son amados y extrañados.
Independientemente de cómo incorpores la tradición
Oplatki en tu círculo de familiares y amigos, seguramente
será una manera maravillosa de celebrar el espíritu
navideño: ¡paz, amor, alegría y buena voluntad! El padre
Oscar pronto estará bendiciendo al Oplatki. ¡Asegúrese
de tomar uno para su familia para mantener una vieja
tradición o para comenzar una nueva tradición para su
familia y amigos!

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
Linda Drexler
843-2541
vintagenotes@verizon.net
ALTAR SERVERS
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org
ARTS & ENVIRONMENT
Rowena & Tom Fauber 725-6110
artsenvironment@olbs-catholic.org
BELL CHOIR
CANTORS/CHOIR
Leda Zaginaylo
757 870-2516
music@olbs-catholic.org

CLEANING COORDINATOR

LIBRARY
Linda Drexler
843-2541
vintagenotes@verizon.net

FACILITIES COMMITTEE
Jim Pyne
facilitieschair@olbs-catholic.org
FINANCE COMMITTEE
Richard Duke
843-3125
financechair@olbs-catholic.org
HISPANIC MINISTRY
Nanci Hernandez
Jose Velasquez
hispanicministry@olbs-catholic.org
HOSPITALITY
Glenn & Kay Shaw

843-3476

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

JUSTICE & PEACE

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

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

KNIT, PURL & PRAY

LITURGY COMMITTEE
Joe Drexler
843-2541
liturgychair@olbs-catholic.org
MINISTRY SCHEDULING
Pattie Vadas
pbv0806@yahoo.com

843-4082

OFFICE VOLUNTEERS
Margaret Varboncoeur

843-2867

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

Marguerite Sturtz, Sacristan Emeritus

YOUTH MINISTRY

Please support our sponsors. . . . . .. . . They support our bulletin!
Vincent Funeral Home
and Cremation Services
CHRIS P. VINCENT

vincentfuneralh@aol.com
th

417 11 Street
West Point VA 23181
804-843-2550
9923 Pocahontas Trail
Providence Forge VA 23140
804-966-7075

Custom Monuments

843-2541
843-2969

Rent the
Father van den Boogaard
Hall
Facilities for
Wedding Receptions,
Anniversary Parties,
Birthdays, Family Reunions
Main Hall accommodates up to 300 guests
Foyer & Kitchen available for smaller events
843-3125 ext 111
Email: hallrentals@olbs-catholic.org

*New Members

Welcomed
*Hall Rental Available
Contact
Janice McGowan
(804) 366-4124
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