
Agosto 20, 2017 | 20º Domingo de Tiempo Ordinario 

636 Whitfield rd., 
Mt. Olive, NC 
28365  

Mass Schedule/Misas:  
Sunday/Domingo:  10:00 am (Spanish) 
   12:00 pm (Spanish) 
Thursday/Jueves: 7:00 pm (Spanish) 
 
Adoration of the Blessed Sacrament/Exposición del 
Santisimo: 
Thursday/Jueves:  6:00 pm  
 
Confession/Confesión:  
Sunday/Domingo:  8:00 am—9:45 am  
Thursday/Jueves:  6:00 pm 
 
Religious Education Class/Clases de Religión:  
Sunday/Domingo: 8:00 am & 10:00 am 
Adult catechism/Catecismo para los padres: 
Sunday/Domingo:  8:00 am & 10:00 am 
 
Ministry to Sick & Homebound/Ministerio para los 
enfermos: 
Call the parish to receive communion at home or for 
Anointing of the Sick in case of illness. Llama la oficina 
para recibir communión o el Sacramento de los  
Enfermos. 
 
Weddings/Boda & Quinceañeras: 
Llama la oficina para los requisitos. 
 

Baptisms/Bautismos: 
Llama la oficina para los requisitos. 

Fr. Bernard Kayimbw Mbay, CICM, Pastor/Párroco 
Fr. Eric Michael Imbao, CICM,  Parochial Vicar 

 
Presidente del consejo Parroquial: Jaime Guzman 
Ministerio de musica: 
Cantares: se juntan cada Miercoles y Viernes 7 pm   
 Cordinador: Abilder Morales (919) 222-6587 
La Barca de Cristo: Lunes, Miercoles y Viernes 7 pm  
 Cordinador: Marcos Solis (919) 223-3931 
Eber y Saul: Lunes, Miercoles y Viernes 7-9:00 pm  
 (919) 223-7734 
Alabanza “Caliz”: Martes y Viernes 
 Cordinador: Romeo lopez (919) 583-6000 

 
We welcome you with joy and   invite you to celebrate 

with us our Catholic faith! 
Con alegría damos la bienvenida a todos y les invitamos 

a celebrar con nosotros la fe Cátolica! 
 
 

Parish Office Phone: (910) 298-4300                                Correo electronico:                mreinacatholic@gmail.com   
Mailing Address: PO Box 978, Beulaville, NC 28518         Facebook account: mreinacatholic 
            Website:  mariareinacatholic.org 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de MARIA REINA. 

directamente en tu cellular. 



Cada Sábado 
5:00 PM | Junta de los Jóvenes adultos 

(18-35 años) 
(Amigos por siempre) María Reína de las Américas 

¡Todos los jóvenes están invitados! 

Cada Viernes 
6:00 PM | Junta de los Jóvenes adolescentes 

(13-17 años) 

Maria Reina de las Americas  
Pray for/Rezemos por:   
  - Por todos los estudiantes que van a comenzar el  

nuevo año escolar. Por todos los maestros y catequistas. 

 
Misa  

 

 Aug. 10 

 
Aug. 13 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

57.00 
 
 

699.00 
396.00 

 
 
 
 

1152.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

500.00 
404.00 

799.00 
 

 

1703.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

81.75 
69.00 

 

 
150.75 

 

 
Total: 

 
57.00 

 
 

1280.75 
869.00 
799.00 

 
 

3,005.75 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 
 Join us for Adoration of the Blessed Sacrament 
every Thursday from 6:00 pm to 7:00 pm, followed by a 
Mass. Come & spend one hour with Jesus! 

 Acompáñanos a La Adoracióñ del Santisimo cada 
jueves desde las 6:00 pm—7:00 pm, y seguido por la 
Misa. ¡Vengan a compartir una hora con Jesús!  

PARISH OFFERING SUMMARY: Agosto 10-13, 2017 

MASS INTENTIONS: Agosto 21-27, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

 Tres tareas; XX Domingo Ordinario  
 
Universalidad; lucha por el equilibrio en la dignidad del 

hombre y la mujer y la oración insistente  
 
El Papa Francisco ha insistido constantemente en las tres 
tareas que nos deja hoy Jesús: la primera es el sentido 
de universalidad, Dios no se encierra en nuestros pobres 
esquemas de capillismo, de sentirnos los únicos, de no 
querer ver como hermanos a los que son de otro grupo, 
otra raza, de otro pueblo, de otro credo. La segunda será 
la lucha seria por un verdadero equilibrio entre la digni-
dad del hombre y la mujer, su papel y su participación 
dentro de la sociedad y de la Iglesia. Y la tercera, el 
poder de la oración insistente. La mujer cananea, llena de 
fe, arrodillada a los pies de Jesús será una escuela de 
oración y una invitación a valorar el sentido de la 
oración. ¿Cómo podremos abrirnos a los hermanos 
diferentes? ¿Qué podemos hacer para un respeto de la 
dignidad de la mujer? ¿Cómo es nuestra oración, sobre 
todo cuando no alcanza en un primer momento lo que 
nosotros quisiéramos?  
Padre Bueno, enciende nuestros corazones con el fuego de tu 
amor para que, amándote, difundamos tu amor entre todos los 
hombres, respetemos la dignidad de cada uno, en especial de 

la mujer y hagamos vida el Evangelio de tu Hijo, Jesús. 
Amén.  

2º colecta(P. Francisco):$ 341.50 | Meta semanal: $2,248.88  ¡GRACIAS A TODOS! 

Necesitamos para la Kermés…….. 
 6 triplay para el stage y CARPAS a prestar 
 Desechables: platos con tapas y divisiones,     

cucharas, tenedores, servilletas, y vasos. 
 Carne de res para los tacos 
 Bebidas: Agua, sodas, y Gatorade 

Clases de  

Catecismo y FE comenzará 

 

Domingo | 27 de AGOSTO 

Maria Reina de las Americas 



ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

  
 Join us for Adoration of the Blessed Sacra-
ment every Tuesday from 6:00 pm to 7:00 pm, fol-
lowed by a Mass. Come & spend one hour with Je-
sus! 
 Acompáñanos a La Adoracióñ del Santisimo 
cada martes desde las 6:00 pm—7:00 pm, y seguido 
por la Misa. ¡Vengan a compartir una hora con 

Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
 Por todos los estudiantes que van a comenzar el nuevo año 

escolar. 

 Por todos los maestros y catequistas. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Agosto 21-27, 2017 
 

Lunes:         Ju 2:11-19; Sal 105: 34-44; Mt 19:16-22 

Martes:    Ju 6:11-24; Sal 84:9-14; Mt 19:23-30 
Miércoles:  Ju 9:6-15; Sal 20:2-7; Mt 20:1-16 
Jueves:     Apoc 21:9-14; Sal 144:10-18; Jn 1:45-51 
Viernes:   Rut 1:3-8; Sal 145:5-10; Mt 22:34-40 

 
Sábado: Rut 2:1-17; Sal 127:1-5;  
Mt 23:1-12 
Domingo: Is 22:19-23; Sal 137:1-8;      
Rom. 11:33-36; Mt 16:13-20 
 

21 de Agosto | San Pio X, Papa 
22 de Agosto | Nuestra Señora Maria Reina 
27 de Agosto 21 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Agosto 12-15, 2017 
 

Misa 
 

Aug 12 
 

especial 
Aug 15 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
125 

 
 

52 
 
 
 

177.00 

 
Donación 

 
369.00 

 
104.00 
128.50 

 
 

601.50 

 
Niños 

 

27.00 
 
 
- 
 
 

27.00 

 
Total: 

 

521.00 
 

104.00 
180.50 

 
 

$ 805.50 

MASS INTENTIONS: Agosto 21 –27, 2017 

WORSHIP NEWS 

 El primer encuentro con Dios y la certeza de que su 
amor es real y verdadero llena nuestro existir de un júbilo sin 
precedente, es un sentimiento tan intenso que nos sobrepasa y 
marca nuestras vidas para siempre. Es innegable, estamos 
ante el Primer gran amor. 
 
 Pero como humanos que somos, la intensidad de ese 
sentimiento no dura para siempre. Cuando los sentimientos se 
calman y viene la madurez del amor, muchas veces ese dejar 
de “sentir” nos confunde. No pocas veces pensamos que ya 
no es lo mismo (efectivamente ya no es lo mismo) y las dudas 
y la tentación aparecen. 
 
 Ciertamente la intensidad del primer encuentro no 
necesariamente volverá de la misma manera, pero su recuerdo 
sirve para alimentar nuevos momentos y como referencias 
para esos momentos en que el brillo de la luz no es tan inten-
so. No olvidemos que el amor es mucho más que un senti-
miento. 
 
 Aqui presenta algunos consejos que nos pueden 
ayudar cuando el sentimiento se calme y necesitemos recordar 
la intensidad del primer amor: 
 
1. Revisa en ti, conócete 
Para saber si eres más visual, auditivo, si tal vez la escritura es 
lo tuyo… La idea es empieces a entender tu sensibilidad 
frente a las cosas de este mundo pero que a la vez te ayuden 
a entrar en contacto con Dios. Dependiendo de lo que 
aprendiste de ti mismo toma acciones, por ejemplo: si eres 
muy visual trata de colgar en tu pared cosas alusivas a tu amor 
con Dios, imágenes, frases, citas bíblicas p lo que tu creas que 
te sirva.  
 
2. Pon una fecha especial para ti y Jesús, como una fecha 
de aniversario 
Recuerda Jesús ha estado, está, y estará eternamente enamora-
do de ti, ¿como tratarías al amor de tu vida? Los detalles, 
las fechas, las citas, los encuentros, todo cuenta y es im-
portante. 
 
3. Escribe tu historia con Jesús 
Y siempre que veas la necesidad léela, dale vueltas y medita 
en ella, o como te dije anteriormente, en tu fecha especial con 
Jesús, puedes tener ese detalle de amor con Él. 
 
4. Ten una cita a solas con tu amor, lo más que puedas 
Visitas al Santísimo en especial, Él no es solo tu Padre, es tu 
enamorado, es tu mejor amigo, ve y habla con Él de aquello 
que te preocupa, te emociona o te entristece. Pasa tiempo con 
el amor de los amores. 
 
5. Sé tu propio motor para avanzar en tu vida spiritual 
Tienes algo importante y único que el Señor te ha regalado 
para cuidar: Tu alma. Recuerda que Él murió por ella.  No 
la descuides, aliméntala constantemente como una planta que 
si no se la riega, muere. 
 
 Recuerda siempre quién es la razón de tu vida: Cristo, 
solo en Él encuentras las respuestas.  
 

Catholic-link.com 

5 consejos para mantener vivo el amor al Amor de los amores 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Sta. Teresa) 

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

Clases de  

Catecismo y FE 

comenzará 

 

Sábado | 26 de 

AGOSTO 

Sta. Teresa del Niño 

Jesús 

2º colecta(P. Francisco):$ 69.00 | La meta semanal:$ 707.20 

https://catholic-link.com/relacion-dios-historia-amor/
https://catholic-link.com/10-cosas-ocurren-vas-seguido-adoracion-eucaristica/


206 Cavenaugh St.,  
Beulaville, NC 28518  

Mass Schedule:  
Saturday/Sabado:  6:00 pm (Spanish) 
Tuesday/Martes: 7:00 pm (Spanish) 
 
Adoration of the Blessed Sacrament/Exposición del 
Santisimo: 
Tuesday/Martes:  6:00 pm  
Confession/Confesión:  
Tuesday/Martes:  6:00 pm 
Saturday/Sabado: 4:30 pm—5:45 pm 
Religious Education Class/Clases de Religión:  
Saturday/Sabado: 4:30 pm  
Adult catechism/Catecismo para los padres: 
Saturday/Sabado:  4:30 pm 
Ministry to Sick & Homebound/Ministerio para los 
enfermos: 
Call the parish to receive communion at home or for 
Anointing of the Sick in case of illness. Llama la oficina 
para recibir communión o para el Sacramento de los 
Enfermos. 
Weddings/Boda & Quinceañeras: 
Llama la oficina para los requisitos. 
Baptisms/Bautismos: 
Llama la oficina para los requisitos. 

Fr. Bernard Kayimbw Mbay, CICM, Pastor/Párroco 
Fr. Eric Michael Imbao, CICM,  Parochial Vicar 

 
 
 

We welcome you with joy and invite you to celebrate 
with us our Catholic faith! 

 
Con alegría damos la bienvenida a todos y les invitamos 

a celebrar con nosotros la fe Cátolica! 
 

 

Parish Office Phone: (910) 298-4300                                Correo electronico:                mreinacatholic@gmail.com   
Mailing Address: PO Box 978, Beulaville, NC 28518         Facebook account: mreinacatholic 

   Website:  santateresacatholic.org 

Agosto 20, 2017 | 20º Domingo de Tiempo Ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


