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

FIESTA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR
8 y 9 DEENERODE 2022

¿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.

1/8 – Mary Klisiewecz (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Donna Geron
Dom 1/9 – Natalee Franzyshen (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Wini & Pat Barron
Lun
1/10 – Sin Misa
Mar
1/11 – Joe Fostek III (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Meredith Crowe
Mié
1/12 – Mary Klisiewecz (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora
Jueves 1/13 – Jim Leister (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Joe & Linda Drexler
Vie
1/14 – William Madigan Sr. y
Mary Madigan (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Bill & Edwina Madigan
Sab
1/15 – Mary Klisiewecz (RIP)
P. Oscar
Solicitado por David Seckora
Dom 1/16 – Natalee Franzyshen (RIP)
P. Oscar
Solicitado por Philip & Karen Liberato

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.

Actualizaciones masivas
Sab

de

Colecciones para el 24 y 26de diciembre 2021
Operaciones Parroquiales
$4,405.00
Colección suplementaria
40.00
Flores de Navidad
20.00
Soporte Votivo
38.00
Acción de Gracias
20.00
Día de Navidad
1,883.00
Total
$6,406.00
La cantidad necesaria semanalmente para las
operaciones parroquiales es de
$3,940
Restringido, de uso especial o enviado fuera de la
parroquia
Campaña Capital
$1,890.57
Ministerio de Haití
$700.00
Caridades Católicas
$960.00
Colecciones para el 1y 2deenerode 2022
Operaciones Parroquiales
$3,238.00
Caja pobre
50.00
Soporte Votivo
13.00
Total
$3,301.00
La cantidad necesaria semanalmente para las
operaciones parroquiales es de
$3,940
Restringido, de uso especial o enviado fuera de la
parroquia
Campaña Capital
$605.00
Ministerio de Haití
$160.00
Cuenta de Ahorros de Mantenimiento
$60.00
¡Gracias por apoyar a nuestra parroquia!***

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 10al 16de enero
Lunes, 10de enero – Sin misa diaria
Capilla del Centro de adoración misericordia 12 - 10pm
Martes, 11de enero – 8:30am Misa (Transmisión en vivo)
Capilla del Centro de adoración misericordia 12 - 10pm
Formación en la Fe para Adultos – 4:30pm – MC

Miércoles, 12de enero – 8:30am Misa
Jueves, 13de enero - 8:30am Misa

(Transmisión en vivo)

(Transmisión en vivo)

de

Viernes, 14 enero – 8:30am Misa (Transmisión en vivo)
Santísimo Rosario – 6:30pm en la Iglesia (Transmitido en vivo)
* Cena de caballeros 4-8pm – Take Out & Eat In de 58pm – Entradas necesarias – Boogaard Hall

Sábado, 15de enero – 5:30pm Misa de Vigilia
Domingo, 16de enero
9:00am Misa (Transmisión en vivo)
10:15am – Formación de fe para niños en hall
10:15am – Formación de Fe para Adultos en el Centro de
Misericordia

11:30am Misa en español
6:30pm – Grupo de Jóvenes en el Salón

Asistencia 24 y 26de diciembrede2021
Viernes , 24dediciembre 5:30pm = 165
Viernes, 24 de diciembre 9:00pm = 108
Sábado, 25de diciembreth 9:00am = 45
Sábado, 25 de diciembre 5:30pm = 42
Domingo, 26de diciembre = 108
Asistencia 1y 2 de enero, 2022
Sábado, 1de enerost 8:30am = 24
Sábado, 1de enero 5:30pm = 48
Domingo, 2de enerond 9:00am = 80
No hay misa en español, 2 de eneroa las 11:30
a.m.

MEDITACIÓN DOMINICAL
ORACIONES POR LA CURACIÓN Y LA BUENA SALUD
Emily Adams
Elizabeth Alley
Camb Ashley
Candace Barefoot Virginia Becker
Paulette Berberich
Tom 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
Maria Fredericks
Cris Gay
Kelli Gaeta
Margaret Geron
Jim Gregory
Pat Hinkle
Kelly Hipple
Laurie Hite
Mildred Hite
Mary Ann Hooper Ellen Horseman
John Jones
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
Matt Matula
Lanci McCloud
Mary Leigh McDonald Kenny McGinley
Beverly McGowan
Patrick McGowan
William Madigan III
Ron Martz
Jackie Mierle
Clara Morrow
Randy Morrow
Specialist Mullins
Larry Newtzie
Andrea Payton
Ka’varus Penticolas
Brett Pickens
Patricia Pilong
Pam Rigsby
Mark A. Roane
Vickie Roane
Leonard Romano
Debbie Royals
Jack Scaife
Barbara Schafer
Kay Shaw
James Simmons
The Solak Family
Levi Sturtz
Jim Tokarz
Mae Touray
Taylor Trimbath
Gloria Wajciechowski
Francis Watkins
Emmett White
James Wills
Andrea Berberich Wilson Mary Wilson
Lois Wilson
Robert ‘Bobby’ Wilson
Jody Zogran

ORACIONES POR LOS MILITARES
Major Jonathan Culberson
Staff Sargent Steven Bullis Wood
Horario de limpieza de la iglesia
12/27 thru 1/2/2022 – Gary & Jackie Silvia
1/3 thru 1/9 – Our Hispanic Community
1/10 thru 1/16 – Dan Gibbs Family

1/8 – Joe Drexler & David Seckora
1/9 – Daniel Duke & Philip Henley
1/15 – Kevin Kopacki & Kody Kopacki
1/16 – Jim Milby & Craig Smith

1/8 – Lorraine Ryalls & Jackie Silvia
1/9 – Pat Barron & Joe Pincus
1/15 – Pattie Vadas & Jim Vadas
1/16 – Cydney Henley & Bill Madigan

1/8 – Gary Silvia
1/15 – Tom Fauber

1/9 – Jim Pyne
1/16 – Susan Thompson

Hoy se nos presenta el misterio del bautismo de
Cristo y el nuestro. Jesús es bautizado para
revelarse como el único Hijo de Dios, y para
revelar su misión de compartir esa filiación con
nosotros los pecadores. La realidad de su misión, y
nuestra condición de cristianos bautizados, nos
ayudan a comprender nuestro compromiso con una
cultura de vida. Ser cristiano es mucho más que
ser una buena persona. Se trata de convertirse en
una nueva persona, de compartir un nuevo tipo de
vida: la vida de Dios mismo. La Navidad, cuya
celebración concluimos con la fiesta de hoy, no se
trata sólo del nacimiento de un niño; se trata del
nacimiento de toda una humanidad nueva. En Adán,
todos mueren; en Cristo, todos vuelven a la vida.
Somos hechos partícipes, por la fe y el bautismo,
en la Naturaleza Divina. En cada misa, mientras
vierte unas gotas de agua en el vino, el sacerdote
reza: "Por el misterio de esta agua y vino, que
lleguemos a compartir la Divinidad de Cristo, que
se humilló a sí mismo para compartir nuestra
humanidad". De eso se trata la temporada
navideña. San Agustín lo expresó de esta manera:
"Dios se hizo hombre para que el hombre se
convirtiera en Dios". El bautismo nos da nuestra
identidad como "el pueblo de la vida" (Evangelium
Vitae n.79). Bautizados en la victoria de Cristo
sobre la muerte, también somos enviados a
proclamar, celebrar y servir esa victoria (ver EV
78-101). Cuando renovamos los votos de nuestro
bautismo, decimos que "rechazamos a Satanás y
todas sus obras". La principal de esas obras es la
muerte. Sin embargo, el Hijo de Dios ha destruido
la muerte, y eso significa que nosotros que lo
seguimos también estamos llamados a oponernos a
ella. El aborto es una contradicción con el
bautismo. Considere lo que la Iglesia hace en la
celebración del bautismo. Un niño es traído a la
congregación, y es bienvenido por todos los que
están presentes como un hermano, una hermana. A
pesar del hecho de que todos menos unos pocos de
los cristianos reunidos no conocen a este niño, y no
sabían el nombre del niño, declaran ante Dios que
ahora aceptan al niño como uno de ellos. El
bautismo expresa la acogida incondicional de Dios a
su pueblo, su llamado a compartir su vida. El
bautismo expresa la hospitalidad de la Iglesia de
Dios, y la responsabilidad incurrida por el hecho de
que Dios nos ha confiado al cuidado de los
demás.

Estudio Bíblico para Adultos
¿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 de
conferencias del Mercy Center a las 4:30 p.m.

Bautismo yVida: "Quien es movido 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 verdadera
vida que, entera e inexpresiva, en toda su plenitud, es
simplemente 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, el único Dios
verdadero, y Jesucristo a quien has enviado" (Jn 17, 3). La vida
en su verdadero sentido no es algo que tenemos
exclusivamente en o desde nosotros mismos: es una relación. Y
la vida en su totalidad es una relación con aquel que es la
fuente de la vida. Si estamos en relación con aquel que no
muere, que es la Vida misma y el Amor mismo, entonces
estamos en la vida. Entonces 'vivimos'" – Papa Benedicto XVI,
Encíclica sobre la Esperanza, 30 de noviembre de 2007.
(Sacerdotes por la Vida)

*La ayuda está disponible: Llame al 1-800-712-HELP.

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 acoja
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. Ruego esto en el nombre de Jesús. Amén.

Noticias de la Campaña Capital
El presidente de las instalaciones, Jim Pyne, ha
recibido 3 ofertas para los proyectos de reemplazo de
techos para la Iglesia y el Salón Parroquial.
Actualmente se encuentra en el proceso de revisión de
estas ofertas para asegurar el cumplimiento de
nuestro resumen de trabajo requerido. Con suerte,
podremos adjudicar un contrato poco después de las
vacaciones de Navidad y la construcción puede
comenzar antes de la primavera.
Hemos recibido noticias de la Diócesis sobre el
Préstamo Puente para los proyectos de reemplazo de
techos de que estamos aprobados para un préstamo
puente de $200,000. El banco está en el proceso de
completar los documentos del préstamo para que el
Obispo los firme, así como el Padre Oscar.

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.

Una invitación del obispo Joseph Coffey
Hermanos y hermanas:
Los invito a unirse a mí en Washington, DC en la mañana
de la Marcha por la Vida, el viernes 21 de enero de 2022
de 8:30 a 10:30 a.m. para el Memorial Nacional Anual
para los Nacidos y Sus Madres y Padres en el histórico
Salón de la Constitución. Qué gran manera de comenzar
el día, con oración, canciones de alabanza y charlas
inspiradoras, dejándote con un enfoque renovado en
nuestra misión antes de dirigirte a marchar y testificar en
las calles de Washington. Hay mucho espacio en
constitution Hall para que asista toda su parroquia o
grupo escolar. El P. Frank Pavone, Director Nacional,
Sacerdotes por la Vida dará el sermón y se entregarán
premios de reconocimiento pro-vida a la gente de Texas
responsable de la Ley de Latidos del Corazón y a la gente
de Mississippi responsable de la ley de Mississippi, la
"Ley de Edad Gestacional", que protege a los bebés a
partir de las 15 semanas. Esta es la ley que la Corte
Suprema está revisando ahora. Animo a mi hermano
clérigo a asistir también. Este evento también es una
oportunidad para unirnos a nuestros hermanos y
hermanas en diferentes denominaciones cristianas a
medida que nos unimos en nuestro único propósito
común de poner fin al aborto. Bendiciones, Obispo
JosephCoffey. El sitio web del evento principal es
www.NationalPrayerService.com.

A nuestras parejas con aniversarios en enero:
Quan & Sandy Dinh – 18/01/2020 y Bill & Edwina
Madigan – 28/1/1967

Lecturas masivas: Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario
1ª

Lectura: Is 42:1-4, 6-7
Salmo responsorial: Sal 29:1-2, 3-4, 3, 9-10
2ª Lectura: Hechos 10:34-38
Aclamación aleluya: Cf. Mc 9,7
Lectura del Evangelio: Lc 3:15-16, 21-22
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.

"Yo, el Señor, te he llamado para la victoria de la justicia",
¿Sientes que el Señor te llama a considerar convertirte en
sacerdote? Llame a la Oficina de Vocaciones al 804-3595661 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, llévelas 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.

Nuestro Consejo de Caballeros de Colón
#8116 tendrá una cena de pescado el viernes
14de enero en el Boogaard Hall. La cena
incluirá platija, cachorros de hush, ensalada
de col y frijoles horneados.
La cena será de 5pm a 8pm.
La comida para llevar será de 16h a 20h.
La cena será solo con boleto. Los pedidos no
se tomarán en la puerta. Las entradas están
limitadas a 200, ¡así que consigue tus
entradas lo antes posible antes de que se
agoten!
Adultos: $12.50 por cena
Niños menores de 10 años: $6.00 por cena
Para entradas, póngase en contacto con:
Jim Milby (H) 804-785-2525
(C) 804-513-9799
La cadena de oración

Nuestra Iglesia se mantiene limpia semanalmente por
voluntarios que dan de su tiempo y talentos para
mantener la casa de Dios limpia para nosotros los
feligreses. Debido a algunos conflictos de
programación, estamos perdiendo a algunos de
nuestros voluntarios. Un nuevo calendario saldrá a
partir de la segunda semana de febrero de este año.
Por favor, considere servir a su parroquia de esta
manera. 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.

Por favor, considere unirse a la cadena de oración. No
implica actividad física y se sabe que ayuda a muchas
personas en el camino. La oración es la herramienta
más poderosa que nos ha dado Jesús. Por favor llame
a Pam Watkins al 919-820-1986 si está interesado en
obtener más información sobre cómo unirse a la
cadena de oración.

Nuestras más sinceras condolencias a Cathy Fudella y su
familia por la pérdida de su primo, Charles Adkins. Que
descanse en paz. Concédele descanso eterno, 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 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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