
Abril 2, 2017 | 5º Domingo de Cuaresma 

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 

 

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. 



LECTORES Y MINISTROS   Abril 9 (Sunday) 

Maria Reina de las Americas  
Pray for/Rezemos por:   
 - Descanso eterno de + Beatriz Villareal 
 - Todos los lideres de este pais EE.UU 

 
Misa  

 

Mar. 30   
 

Mar. 26  

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

486 
236 

 
 
 
 
 
 

722 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

106.00 
 
 

628.00 
325.00 

 
 
 
 

1059.00 

 

 

 
Donación 

 
8.00 

 
 

457.00 
376.00 

613.00 
 

 

1454.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

82.00 
55.00 

 

 
137.00 

 

 
Total: 

 
114.00 

 
 

1167.00 
756.00 
613.00 

 
 

2650.00 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

Durante el tiempo de cuaresma, no va a      
haber Adoracióñ al Santisimo, en lugar 
tenemos la VÍA CRUCIS cada Jueves, 6:00 PM 

(antes de la misa) 
¡Acompáñanos por el camino de la cruz! 

PARISH OFFERING SUMMARY: Mar. 26-30, 2017 

MASS INTENTIONS: Apr. 2-9, 2017 

DESDE EL CORAZÓN DEL PÁRROCO 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

Queridos hermanos y hermanas, en el boletín de hoy quiero compar-
tir con ustedes la nueva estructura del consejo pastoral de nuestra 
Parroquia. 
El consejo Pastoral parroquial 

 El consejo Pastoral parroquial es el principal e im-
portante cuerpo consultivo de un pastor. La consulta es el 
hecho de compartir la sabiduría, lo que permite a la parroquia 
llevar a cabo su misión. El consejo pastoral es el cuerpo repre-
sentativo de los fieles cuyo enfoque es la comunidad entera: 
sus creencias, sus esperanzas, sus gozos, sus necesidades, sus 
sufrimientos, sus inquietudes, sus dones, y su búsqueda en la 
misión de la Iglesia. 
 Cada miembro del consejo parroquial de Maria Reina 
se encarga de comunicarse con el líder o la directiva del min-
isterio bajo su cuidado para saber la vida, las actividades y los 
asuntos del ministerio para poder dar un reporte a la reunión 
del consejo. 
1. Evangelización, hospitalidad, V encuentro, consejo finan-

ciero:      Mr. Jaime Guzmán (Presidente) 
2.    Mantenimiento: necesidades y proyectos de los edificios:  
      Mr. Gregorio Ramírez 
3. Formación de la fe: doctrina, catecúmenos, los padres:  
       Mrs. Brenda Ávila 
4. Liturgia: lectores, ministros, monaguillos, coros, sacristía:  
       Amarilis Chávez 
5. Asuntos sociales, familias necesitadas, jóvenes: 
                   Áureo Chalupa 
6. Crecimiento: retiros parroquiales, cursillo, renovación:  
    Mr. Brígido Reyes 
 Les pido oraciones por ellos, pero también su 
colaboración con ellos para el crecimiento y bienestar de 
nuestra comunidad parroquial. ¡Bendiciones! - Padre Bernard 

Retiro Juvenil 2017 ™  
El encuentro | Flight LK 2432 

April 21-23, 2017 | Camp Dixie, Fayetteville, NC 
Un fin de semana de inspiraciones, diversiones, y bendiciones 

¡Todos los Jóvenes están invitados a vivir este retiro! 

INSCRIPCIÓNES hasta 2 de Abril 

Subasta (jóvenes): $ 903.00 

Campaña Anual del Obispo 2017 
Maria Reina de las Americas:  

Nuestra meta—$8,030.29 
 

¡Gracias a todos los que han contribuido  
para esta campaña anual del Obispo! 

 

Hasta el 26 de Marzo recaudamos: $5,570.00 
 

TODAVIA, nos falta 

$2,460.29  
Por favor de entregar su contribución. 
¡Muchas Gracias por su generosidad! 



ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

  

Durante el tiempo de cuaresma, no va a     
haber Adoracióñ al Santisimo en lugar 

tenemos la VÍA CRUCIS cada Martes, 6:00 PM 
(antes de la misa) 

 
¡Acompáñanos por el camino de la cruz! 

Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
 Por todos los inmigrantes en este pais EE.UU 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Abr. 3-9, 2017 
 

Lunes:         Dn 13:1-9; 15-30; 33-62 Sal 22:1-6; Jn 8:1-11 

Martes:       Nm 21:4-9; Sal 101:2-21; Jn 8:21-30 
Miércoles:   Dn 3:14-20; 91-95; Dan 3:52-56; Jn 8:31-42 
Jueves:        Gn 17:3-9; Sal 104:4-9; Jn 8:51-59 
Viernes:      Jer  20:10-13; Sal 17:2-7; Jn 10:31-42 

Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10-13; 
Jn 11:45-56 
Domingo: Is 50:4-7; Sal 21:8-24;  Flp 
2:6-11; Mt 26:14-27, 66 
 

9 de Abril      
Domingo de Ramos 

Jóvenes de Sta. Teresa 

Cada Viernes | 6-7:30 PM 
¡Todos los jóvenes están invitados! 

OFFERING SUMMARY: Mar. 25-28, 2017 
 

Misa 
 

Mar. 25 
 

especial 
Mar. 28  

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
158.00 

 
 

100 
 
 
 

258.00 

 
Donación 

 
339.00 

 
118.50 

61 
 
 

518.15 

 
Niños 

 

37.65 
 
 
- 
 
 

37.65 

 
Total: 

 

534.65 
 

118.50 
161.00 

 
 

$ 814.15 

MASS INTENTIONS: Apr. 2-9, 2017 

WORSHIP NEWS 

8. No vivir de los acontecimientos, sino de EL aconteci-
miento real         Es la mirada que se remonta y mira a 
Cristo, recuerda a Cristo vivo y presente cuando parece 
ausente, o todos parecen olvidarlo. Es la mirada de Ma-
ría, que busca estar en sintonía con el corazón de su hijo. 
En los momentos difíciles o cuándo todo va bien, apren-
damos a preguntarnos: ¿Qué bien quiere sacar Dios de este 
acontecimiento? Pues, detrás de todo acontecimiento, por 
más doloroso que sea, está la Resurrección, el real y 
verdadero acontecimiento que llena de sentido y de es-
peranza nuestra vida. 
9. Aprender a vivir perdiendo y aceptar ser derrotados 
por los demás 
 Perder los dones para quedarnos con el do-
nante. Perder lo que tengo entre mis brazos para poder 
abrazar al Padre. Aceptar ir a Dios con mis manos vacías, 
porque lo que Él quiere son mis manos, no mis manos 
llenas. Los cristianos creemos que cuando viene un fracaso 
a nuestra vida, es porque Dios quiere triunfar. Cuando 
viene una oscuridad, es porque Él quiere ser La luz. 
«Ningún luchador es tan divino como aquél que puede 
aprestarse a vencer mediante la derrota. En el momento en 
que recibe la herida mortal, su adversario cae definitiva-
mente herido a tierra. Pues él ataca al amor y re-
sulta afectado por el amor» (Hans Urs von Balthasar). 
10. Creer que la Cruz es el árbol de la vida 
 Como cristianos estamos llamados a entrar en la 
Cruz. Jesús nunca nos dijo lo contrario, más bien afirmó 
este punto –y varias veces–. La cruz siempre fue, es y 
será el medio, el lugar, la ocasión, el instrumento de 
nuestra salvación. Vivir quejándonos de ella como si fuera 
un obstáculo, es vivir como si no fuéramos cristianos. El 
Señor, quien cargó su propia cruz y fue herido por nuestros 
dolores, está en la cruz, está realmente en cada una de 
nuestras cruces.  
11. Reconocer mi lugar concreto en la Iglesia 
12. Vivir en esperanza de que el Señor realice un milagro. 
Lo propio de nuestra vida humana es ser salvados. Nadie 
puede impedir que la primavera brote y que la tempestad se 
calme. Preguntarme siempre: ¿Cuáles son mis derrotas? 
Porque éstas son el germen para que la vida nueva ger-
mine. Más abajo de mi caída están las manos de 
Jesús. Él se ha puesto tan abajo para que no haya caídas 
tan hondas que Él no pueda rescatar. Él se ha puesto antes 
del infierno.                                    (Catholic-Link español) 

REFLEXION ACERCA DE CUARESMA 

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

Venta de comida (jóvenes): $ 196.00 

6:00PM—7:00PM 

* Los MARTES de CUARESMA 

Santa Teresa del Niño Jesus 

* Los JUEVES de CUARESMA 

Maria Reina de las Americas 



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 

Abril 2, 2017 | 5º Domingo de Cuaresma 


