
Agosto 27, 2017 | 21º Domingo de Tiempo Ordinario 

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. 

17 de Septiembre 

11:00 AM—7:00 PM 



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. 24 

 
Aug. 13 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

96.00 
 
 

604.00 
117.00 

 
 
 
 

817.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

360.00 
500.00 

457.00 
 

 

1317.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

35.00 
55.00 

 

 
90.00 

 

 
Total: 

 
96.00 

 
 

999.00 
672.00 
457.00 

 
 

2,224.00 

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 20-24, 2017 

MASS INTENTIONS: Agosto 28-Sept. 3, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXI Domingo Ordinario  
 

Hoy Jesús nos pregunta, al mismo tiempo amoroso y 
exigente:  y para ti ¿quién soy Yo?  ¿Que le respondes?  

 
 Cuando Pedro hace la preciosa confesión, que 
brota del corazón: “Tú eres el Hijo de Dios vivo”, no se 
imagina todo lo que esta frase encierra; lo harán después 
en su reflexión las comunidades cristianas. Es Dios que, 
tomando carne, asume nuestra condición y comparte 
nuestro destino. Siendo Dios se hace uno de los nuestros 
para darnos vida y salvación. Él comparte nuestra vida 
pero quiere hacernos compartir su vida en un maravilloso 
intercambio. Pero si nosotros cerramos nuestro cora-
zón, si no nos abrimos a toda la riqueza de este intercam-
bio, nos quedaremos vacíos, a pesar de estar tan cerca de 
Él. Quedará sepultado detrás de imágenes más o menos 
hermosas, pero no la persona viva que toca, que seduce y 
enamora. Por eso hoy resuena para cada uno de nosotros 
la pregunta, al mismo tiempo amorosa y exigente, de 
Jesús: “y para ti ¿quién soy Yo?”.  Es la pregunta del 
enamorado queriendo mirar el corazón de la persona 
amada, es un reclamo de amor. ¿Qué le respondemos al 
Señor? ¿Cómo es nuestra relación personal con Él? 
¿Tenemos diálogo con Él, le damos tiempo, lo tomamos 
en serio?  

2º colecta(Deuda):  $ 170.00     |    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 28-Sept. 3, 2017 
 

Lunes:         1 Tes 1:1-10; Sal 149:1-9; Mt 23:13-22 

Martes:    1 Tes 2:1-8; Sal 138:1-6; Mt 6:17-29 
Miércoles:  1 Tes 2:9-13; Sal 138:7-12; Mt 23:27-32 
Jueves:     1 Tes 3:7-13; Sal 89:3-17; Mt 24:42-51 
Viernes:   1 Tes 4:1-8; Sal 96:1-12; Mt 25:1-13 

 
Sábado: 1 Tes 4:9-11; Sal 97:1-9;  
Mt 25:14-30 
Domingo: Jer 20:7-9; Sal 62:2-9;      
Rom. 12:1-2; Mt 16:21-27 
 

29 de Agosto | El Martirio de san Juan Bautista  
3 de Septiembre  
          22 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Agosto 20-22, 2017 
 

Misa 
 

Aug 20 
 

especial 
Aug 15 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
146 

 
 

55 
 
 
 

201.00 

 
Donación 

 
200.00 

 
- 

64.00 
 
 

264.00 

 
Niños 

 

16.00 
 
 
- 
 
 

16.00 

 
Total: 

 

362.00 
 
- 

119.00 
 
 

$ 481.00 

MASS INTENTIONS: Agosto 28 –Sept. 3, 2017 

WORSHIP NEWS 

 El Salmo 8 es un salmo que probablemente 
hayas escuchado frecuentemente. Al leerlo es inevitable 
sentir gratitud por nuestro buen Dios, que no solo creó 
la naturaleza, esta tierra que habitamos, con 
una hermosura tal que cuando nos detenemos a observar-
la nos deja sin aliento, sino que nos hace tomar conscien-
cia de que todo esto que nos rodea ¡es nuestro!Todo el 
universo está a nuestra disposición, ¡y vaya que hemos 
dispuesto de él! Sin todos estos recursos simplemente no 
podríamos subsistir. Es un regalo maravilloso.  
 
 Este salmo nos da luces. Nos habla de quiénes 
somos y hasta dónde de grande es el amor de Dios que 
pone a nuestros pies el universo. No solo somos una obra 
de amor estática sino que nos ha nombrado los admin-
istradores y señores de la tierra. La responsabilidad que 
tenemos sobre ella tiene un significado entonces mucho 
más profundo que el “administrar para que alcance para 
todos” o de “cuidar y mantener”. 
 
 El poder que Dios nos da, lejos de estar relacio-
nado a la capacidad que tenemos de modificar y usar la 
creación a nuestro antojo, tiene que ver con la admi-
ración, el agradecimiento y el amor,  un amor que se der-
rama también de nosotros a los demás. 
 
 Que la próxima vez que le recitemos este Salmo 
le pidamos a Dios nos de la capacidad de ir entendiendo 
nuestro lugar en el universo. 
 

«Todo el universo material es un lenguaje del amor de 
Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El sue-

lo, el agua, las montañas, todo es caricia de Di-
os» (Papa Francisco – «Laudato Si»). 

 
«Señor, dueño nuestro, 

¡qué admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 
De la boca de los niños de pecho 

has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, 
la luna y las estrellas que has creado, 

¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, 
el ser humano, para darle poder? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 

rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por el mar. 

Señor, dueño nuestro, 
¡qué admirable es tu nombre 

en toda la tierra!». Catholic-link.com 

EL SALMO 8 

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

Reporte de financias: KERMÉS verano (8-20-17) 
 

Ingreso: $ 6,000.50 
 
 Gastos: $ 682.41 (premios para fútbol) 
                 $ 700.00 (premios de la rifa) 

 Total:  $ 1,382.41  
 

Ganancias: $ 4,618.09 

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

https://catholic-link.com/video-palabras-naturaleza/
https://catholic-link.com/3-mensajes-importantes-de-la-enciclica-laudato-si/


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 27, 2017 | 21º Domingo de Tiempo Ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


