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

TERCER DOMINGO DE ADVIENTO
11 y 12 dediciembre de 2021

Hay libros de Adviento gratuitos en la parte posterior de la
Iglesia. Por favor, tome uno y haga que esta temporada de
Adviento sea especial con los reflejos en el interior!!!

Actualizaciones masivas
Sab

12/11 – Jim Leister (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora
Dom 12/12 – Henry J. Kopacki, Jr. y Billy McGowan
Solicitado por Marian Kopacki & Janice
McGowan & Families
Fr. Oscar
Lun
12/13 – Sin Misa
Mar
12/14 – Richard Sturtz III (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Cathy Fudella
Mie
12/15 – Intención Especial
P. Oscar
Solicitado por Bob & Lorraine Ryalls
Jueves 12/16 – Joe Sr, Elsie & Johnnie Drexler (RIP)
Solicitado por Joe & Linda Drexler P. Oscar
Vie
12/17 – Natalee Spiro Franzyshen (RIP)
Solicitado por David Seckora P. Oscar
Sab
12/18 – Richard & Anna Kozlowski (RIP)
Solicitado por Linda & Joe Drexler
Fr. Oscar
Dom 12/19 – Natalee Franzyshen (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Linda & Joe Drexler
Colecciones parael 4 y 5 de diciembrede2021
Operaciones Parroquiales
$5,713.00
Colección suplementaria
100.00
Flores de Navidad
30.00
Velas Votivas
9.00
Caja pobre
20.00
Educación Religiosa
25.00
Día de Todos los Santos
10.00
Acción de Gracias
5.00
Donaciones en línea a partir del 30/11/2021 100.00
Total
$6,012.00
La cantidad necesaria semanalmente para las
operaciones parroquiales es de
$3,940
Restringido, de uso especial o enviado fuera de la
parroquia
Campaña Capital
$3,415.00
Fondo cementerio
$35.00
Fondo de Mantenimiento
$60.00
Fondo haití
$160.00
Caridades Católicas
$100.00

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.

Semana del 13 al 19dediciembre
de

Lunes, 13 diciembre – Sin misa diaria
Capilla del Centro de adoración misericordia 12 - 10pm
Martes, 14de diciembre 8:30am Misa (Transmitido en vivo)
Capilla del Centro de adoración misericordia 12 - 10pm
*Formación en la Fe para Adultos – MC – 4:30pm

Miércoles,15de diciembre – 8:30am Misa

(Transmisión en vivo)

Servicio de Penitencia de Adviento de OLBS 7:00pm
Jueves, 16de diciembre
*Programa de Navidad preescolar 9:20am Iglesia
Misa 11:00am – Almuerzo para adultos mayores
inmediatamente después en el restaurante Nick's
Viernes, 17de diciembre – 8:30am Misa (Transmisión en vivo)
Santísimo Rosario 6:30pm en la Iglesia (Transmitido en vivo)
Sábado, 18de diciembre – El Predicador de los Papas
mostrando en el Teatro de San Patricio en Norfolk debe
confirmar su asistencia – Ver el boletín

Misa – 5:30pm
Domingo, 19de diciembre – Misa alas 9:00 a.m.
(Transmitido en vivo)

10:15am – Formación en la Fe de los Niños – Salón
10:15am – Formación de Fe para Adultos en MC – Café
10:15am – Reunión del Consejo Parroquial

Sin misa en español
Christmas Potluck & Play 5:30pm en Hall

¡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.

Asistencia 4y 5 dediciembre de2021
Sábado, 4 de diciembre 5:30pm = 63
Domingo, 5 de diciembre 9:00am = 103
Misa en español, 5de diciembre 11:30am = 40

ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Camb Ashley
Paulette Berberich
Linda Burch
Kevin Carson
Meredith Crowe
Denise DePompeo
Larry Dzula, Jr.
Maria Fredericks
Margaret Geron
Kelly Hipple
Ellen Horseman
Bob Kay
Gloria Kojcsich
Gordon Langston
Melissa Leger
Matt Matula
Beverly McGowan
Ron Martz
Randy Morrow
Andrea Payton
Patricia Pilong
Vickie Roane
Jack Scaife
James Simmons
Stanley Thomas
Taylor Trimbath
Emmett White
Lois Wilson
Jody Zogran
ORACIONES POR LOS MILITARES
Major Jonathan Culberson
Staff Sargent Steven Bullis Wood

Emily Adams
Elizabeth Alley
Candace Barefoot Virginia Becker
Linda Blevins
Ron Blevins
William Bush
Kathryn Carson
Lucy Carson
Tim Collier
Eric Crump
Vincent D’elia
Dale Dippre
Dexter Dix
Michelle Eshelman Amanda Fincher
Cris Gay
Kelli Gaeta
Jim Gregory
Pat Hinkle
Laurie Hite
Mary Ann Hooper
John Jones
Gail Justin
John Kellam
Bill Kessler
Bonnie Kopacki
Joyce Kostrzewa
Patricia Lanuza
Ashley Larson
Philip Liberato
Denise Mason
Lanci McCloud
Kenny McGinley
Patrick McGowan William Madigan III
Jackie Mierle
Clara Morrow
Specialist Mullins
Larry Newtzie
Ka’varus Penticolas Brett Pickens
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Leonard Romano
Debbie Royals
Barbara Schafer
Kay Shaw
The Solak Family
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Gloria Wajciechowski
Francis Watkins
James Wills
Andrea Berberich Wilson
Robert ‘Bobby’ Wilson

Horario de limpieza de la iglesia
12/6 thru 12/12 – Our Hispanic Community
12/13 thru 12/19 – Dan Gibbs Family
12/20 thru 12/26 – Teresa Nguyen & Nguyen Sisters

12/11 – Kevin Kopacki & Kody Kopacki
12/12 – Craig Smith & Tuan Nguyen
12/18 – Shawn Lazar & Joe Drexler
12/19 – Philip Henley & Jim Milby

12/11 – Jim Vadas & Pattie Vadas
12/12 – Danielle Smith & Pat Barron
12/18 – Lorraine Ryalls & David Seckora
12/19 – Scott Rae & Colleen Rae

12/11 – Tom Fauber
12/18 – Erin Lazar

12/12 – Bill Madigan
12/19 – Sarah Rae

ADVIENTO/NAVIDAD
El pesebre, un comedero para animales, es
altamente simbólico y presagia laEucaristía.
Uno de los símbolos más profundos asociados con
el nacimiento de Jesús es el pesebre. La Virgen
María, "Lo envolvió en pañales y lo puso en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en la
posada" (Lucas 2:7). Un pesebre es un comedero
para animales y era probablemente el lugar más
limpio en el establo donde la Virgen María podía
colocar al niño Jesús. Los cristianos reflexionarían
más tarde sobre esta acción profundamente
simbólica y encontrarían una conexión con la
Sagrada Eucaristía, donde Jesús mismo se
convierte en alimento para la humanidad. San
Cirilo de Alejandría en elsiglo 5 explica: "El
escenario del nacimiento de Cristo nos señala a la
Eucaristía. Puesto que a través del pecado el
hombre se vuelve como las bestias, Cristo yace en
el abrevadero donde se alimentan los animales,
ofreciéndoles, no heno, sino su propio cuerpo de
pan que da vida". Mientras nos arrodillamos ante
el altar con la vista del pesebre esta Navidad,
detendémonos en el hermoso regalo de la
Eucaristía y en cómo podemos prepararnos para
recibir a Jesús en nuestros corazones.
SANTO DE LA SEMANA
13de diciembre – Santa Lucía, Virgen y Mártir
Lucía murió en Siracusa en Sicilia, probablemente
en la persecución del emperador Diocleciano en
304. Ampliamente venerada desde los primeros
tiempos, su monumento se ha mantenido durante
mucho tiempo en este día. Probablemente
porque su nombre es sugestivo de luz, su
intercesión ha sido buscada por problemas de
visión. Ella es nombrada en la Oración Eucarística
I (El Canon Romano) y recordada como una joven,
radiante de fe cristiana y coraje.

A nuestras parejas con aniversarios en diciembre:
Glenn & Kay Shaw – 12/1/1972; Craig & Danielle
Smith – 12/1/2007; (Francis) & Cathy Fudella –
13/12/1971; Michael & Jan Bellanca –
29/12/1963; Chris & Paula Polcyn – 12/301988

EL AÑO DE GRACIA CON SAN JOSÉ
San José Espejo de la Paciencia
La vida no fue fácil para San José. Su misión
requirió mucha espera. Si San José no
acompañaba a María en su viaje a la casa de
Isabel, tenía que esperar tres largos meses para
volver a ver a su esposa. Cuando San José observó
que su esposa estaba embarazada, tuvo que
esperar a que el Señor revelara lo que quería que
hiciera en respuesta al maravilloso embarazo.
Tales pruebas de paciencia deben haber sido
extremadamente desafiantes para San José. San
José los usó como una oportunidad para crecer en
paciencia y santidad. Ejercitar la paciencia no
significa que una persona estará libre de las
ansiedades de la vida. Cuando María y José
perdieron a Jesús durante tres días en Jerusalén,
se nos dice que buscaron a su Hijo amado con
gran ansiedad (Lc 2:48). Estaban muy
preocupados, pero tenían una confianza ilimitada
en la Divina Providencia. Cuando Dios permite
pruebas de nuestra Paciencia, es para que
podamos crecer en esa virtud.
(Reza la Letanía de San José)

Cuando el año 1000 estaba a punto de amanecer, la gente
huyó a las montañas, esperando el regreso de Cristo.
Cuando llegó el año 2000, la gente temía grandes colapsos
informáticos y, por lo tanto, sociales. Ninguna de las dos
cosas sucedió. Sin embargo, ambos momentos de la historia
nos recuerdan algo más profundo, la lección del Adviento.
Adviento significa "venir". El Señor quiere que anticipemos y
nos preparemos para Su venida, no como algo que
dependemos de una fecha en particular o identificamos con
una calamidad particular, sino como un aspecto ordinario de
nuestra vida cristiana diaria. Por un lado, sabemos que Él
viene; por el otro, no sabemos cuándo. Sin embargo, cada
momento es una oportunidad para hacer que esa venida sea
más central en nuestras vidas. ¡Señor, que te acojamos
diariamente en tu Palabra, en tus sacramentos y en todos
nuestros hermanos y hermanas! Hay ayuda disponible:
Llame al 1-800-712-HELP. (Sacerdotes por la Vida)

Oración de los no nacidos
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.

Estudio Bíblico para Adultos
.
¿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).

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 757207-0125. También puede ponerse en contacto
con Jim Pyne en facilitieschair@olbs-catholic.org.

¿Buscas formación en la fe? Únase a nosotros todos los
domingos después de la Misa de las 9:00 am en la Oficina
del Centro de misericordia, en la sala principal. Estamos
aprendiendo sobre el libro de ACTS (The Spread of the
Kingdom) con Jeff Cavins.
¿La formación de un día de semana funciona mejor para
ti? Puede unirse a nosotros los martes en la sala principal
del Mercy Center a las 4:30 p.m.

El Oplatki
El Padre Oscar estará bendiciendo el Oplatkiel fin de
semana del 11 y 12de diciembre. ¡Asegúrese de llevar uno
para compartir con su familia, continuar con una vieja
tradición o comenzar una nueva!

Té y almuerzo navideño para
personas mayores – 21de diciembre
El Seniors Tea & Luncheon será patrocinado por el
Grupo de Jóvenes el martes 21de diciembre
después de la Misa de las 11:00 a.m. Queremos
que venga, así que por favor confirme su
asistencia llamando a la oficina parroquial al 804843-3125 o regístrese en la parte posterior de la
Iglesia antes del 17 dediciembre.

Lecturas de la Misa: Tercer Domingo de Adviento
1ª

Lectura: Zep 3:14-18a
Salmo responsorial: Is 12:2-3, 4, 5-6
2ª Lectura: Fil 4:4-7
Aclamación aleluya: Is 61:1 (Lc 4:18)
Lectura del Evangelio: Lc 3:10-18
Oración de Comunión Espiritual
Jesús mío, creo que Tú 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.
De los Misioneros de la Sagrada Familia
Las vocaciones están creciendo en Indonesia, Polonia y
Madagascar, y nuestros misioneros están ansiosos por
cumplir con sus Peticiones de Misa. Muchos de ellos
dependen de las ofrendas misas para la comida y la
ropa. Las misas gregorianas se pueden solicitar por un
mínimo de $ 200.00. También aceptamos donaciones
para nuestro programa paquetes de alimentos para los
pobres, así como donaciones sin restricciones para
áreas de necesidad específica, como medicamentos e
inmunizaciones para niños misioneros. Cada $21.00
proporciona queso, leche en polvo, productos cárnicos,
harina, arroz y alimentos enlatados para una familia de
cuatro durante 2 semanas. Envíe toda la
correspondencia a los Misioneros de la Sagrada
Familia, Oficina Provincial, 3014 Oregon Avenue, Saint
Louis, MO 63118-1412 o llame al 1-888-484-9945.

El predicador de los papas: Estreno del
largometraje Raniero Cantalamessa:
Le invitamos a unirse a Su Excelencia el Obispo Barry
Knestout, los cineastas e invitados de todo el mundo para
el estreno mundial del primer largometraje sobre el
Cardenal Cantalamessa. ¡Los cineastas son de Virginia!
¿Sabías que el Papa tiene un predicador oficial que dirige
retiros para la casa papal dos veces al año? ¿Sabías que
el fraile capuchino actualmente en el cargo ha estado
sirviendo durante más tiempo en la historia? Aprende
sobre el Cardenal y su misión de difundir la auténtica
alegría y la verdad del Evangelio. El estreno es gratuito
tanto presencial como online gracias a generosos
patrocinadores. Únase a nosotros desde cualquier lugar
en línea o vea la película en la pantalla grande y disfrute
de la recepción después en el St. Patrick's School
Theatre en Norfolk, VA, el sábado 18 de diciembre a las
10:00 a.m. CONFIRME su asistencia a través de
https://cantalamessamovie.com.

¡Eventos a los que podemos esperar!
15de diciembre – Servicio de Penitencia de
Adviento de OLBS a las 7:00 pm en la Iglesia
Tendremos 4 sacerdotes. El Padre Oscar Paraíso,
el Padre Gerald Kaggwa, el Padre Bob Brownell y
el Padre Joseph Lehman estarán aquí para
escuchar confesiones. Ven y experimenta el
perdón y la paz que sólo puede venir de Dios,
nuestro Padre amoroso y misericordioso.

16de diciembre – Programa de Navidad Preescolar –
9:20am en la Iglesia – ¡Ven a ver a nuestros niños
en edad preescolar creciendo en su fe en Jesús
mientras celebran esta Temporada Alegre!

19de diciembre –

Nuestra Cena de Suerte de Olla
de Navidad y Juego De Navidad Virtual a las 5:30
pm en el Salón. ¡Trae tu plato favorito y comparte
la Alegría de la Temporada, celebrando el mensaje
del nacimiento de Jesús!
¿Te regocijas en el Señor? ¿Te está pidiendo que
consideres una vocación como una vocación como
sacerdote? Llame a la Oficina de Vocaciones al 804359-5661 para hablar con el P. Brian Capuano, o
escriba a vocations@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. Solo
pregúntale a uno de nuestros acomodadores cómo
funciona. Incluso puede usar sus propios auriculares
para conectarse al dispositivo.

Si tiene palmas viejas en casa, llémelas a la
Iglesia y colóquelas en la canasta en la parte
posterior de la Iglesia para que puedan
eliminarse adecuadamente al quemarlas para
las cenizas que usaremos el Miércoles de
Ceniza.

Del Departamento de TI de la Diócesis
Con la temporada navideña en marcha, queremos ofrecer un recordatorio a todo el personal y
voluntarios para que estén atentos contra las estafas en línea. Los estafadores están en plena
vigencia durante las vacaciones y ya hemos recibido algunos informes del campo. No se deje
llevar por aquellos que salen a usar el ajetreo y la buena voluntad de la temporada para hacer
daño. Algunas cosas a tener en cuenta, como siempre:
1.

2.

3.

Llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos, etc.
solicitando tarjetas de regalo, fondos, aplicaciones de efectivo o transferencias de
dinero en nombre del obispo, pastores, personal de la iglesia, otros feligreses, etc.
Llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos,
etc. indicando que su cuenta o envío de compra ha sido comprometido o que necesita
"Hacer clic en este enlace" para confirmar su cuenta opedido.
Llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes instantáneos, etc. de una
persona desconocida que solicita su contraseña, número de seguro social o acceso a su
computadora.

Qué hacer si recibe una comunicación sospechosa:
1.
2.

Eliminarlo. No te involucres con la persona del otro lado.
Intente comunicarse con su contacto a través de un método de comunicación diferente
(utilizado previamente o verificado de forma independiente). Ejemplos a continuación:
1.
Si alguien dice que está con la Diócesis, llame al número principal del Centro
Pastoral y pida que la persona o su oficina confirmen.
2.
Si recibe un correo electrónico diciendo que su banco necesita confirmar su
cuenta,"haga clic aquí". Cierre ese correo electrónico sin hacer clic y vaya al sitio
web de su banco como lo haría normalmente o llame al número 800 asociado con
su banco que se encuentra en su tarjeta o en su sitio web oficial para confirmar.

Oramos para que usted y sus familias estén a salvo y continúen teniendo una temporada de
Adviento bendecida y llena de paz.
Tus amigos en I.T.

Diócesis Católica de Richmond | Oficina de Tecnología de la
Información
7800 Carril carrusel | Richmond, VA 23294-4201
Oficina: 804-359-5661 | Directo: 804-622-5132

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

Revised October 8, 2021

