
Febrero 26, 2017 | 8º semana del 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 
 
Ministerio de hospitalidad:  
Presidente: Marilandia Roblero (919) 738-4953 
Grupo caminando con Cristo:Martes y Viernes7-9pm  
 Cordinador: Fermin Ramos 9197386458 
Renovacion carismatica: Sabado 7pm; Domingo 5pm 
 Camilo Gomez (919) 394-4734 
Grupo Juvenil “amigos por Siempre”: Sabados 5-7pm  
 Cordinador: Carlos (919) 330-9803 
 
Los encargados de la Sacristía:  
 Misa 10am: Erica Cornejo: (919) 223-4550 
 Misa 12md: Maria Garcia M. (919) 738-8597 

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 



LECTORES Y MINISTROS   Marzo 5 (Sunday) 

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

 
Misa  

 

Feb. 23   
 

Feb. 19  

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 
- 
- 
 

727.00 
357.00 

 
 
 
 

1084.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
- 
 

529.00 
382.00 

30.00 
 

 

941.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
- 
 

86.00 
72.00 

 

 
158.00 

 

 
Total: 

 
- 
- 
 

1342.00 
811.00 
30.00 

 
 

2183.00 

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! 

 Queridos hermanos, este miercoles empezaremos 
la cuarezma, que es el tiempo lo mas fuerte de la Iglesia. 
Les invito a entrar en este tiempo con fe y con la volun-
tad de dejarnos guiar por el espiritu en el desierto. Este 
camino por el desierto tambien nos invita a la conversion 
sincera y la solidarid con hermanos y hermanas mas 
necesitados de nuestra comunidad.  
 
 El retiro parroquial del sabado que viene nos 
ayudara como parroquia, a morir y resucitar con Jesus 
para una vida parroquial mejor. Asi que invito a todos 
los servidores a participar. 
 
 Les deseo a todos una fructuosa experiencia de la 
cuarezma y pascua.  

-Padre Bernard Kayimbw Mbay, CICM 

PARISH OFFERING SUMMARY: Feb. 19-23, 2017 

MASS INTENTIONS: Feb. 27-Mar. 5, 2017 

Desde el corazón del Pastor 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

1 Lector Amarilis Chavez Josefina Fabela  

2 Lector Cornelio Velasquez Teofilo Fabela  

Cuerpo 2 Raul Fuentes Dora Lopez  

Sangre 1 Apolinar Aguirre Modesto Cabrera  

Sangre 2 Jose Luis Velasquez Ramona Lopez  

Sangre 3 Flora Berduo Gregorio Velasquez  

Sangre 4 Elvia de Casas Encarnacion Velasquez  Venta de comida (jóvenes): $ 710.00 

Miercoles | 1 de MARZO 

10:00AM y 7:00PM |  

Maria Reina de las Americas 

Cada Sábado 

5:00 PM | Junta de los jóvenes  
(Amigos por siempre) María Reína de las Américas 

¡Todos los jóvenes están invitados! 

ESTAMOS JUNTANDO PALMAS PARA EL 

MIERCOLES DE CENIZAS 

Los que tienen palmas del año pasado por favor de traer-
las el siguente domingo para cremarlas en la preparacion 

por el dia de ceniza. ¡Gracias por su apoyo! 

RETIRO DE 

Sábado | 4 de MARZO 

9:00AM—4:00PM 

Maria Reina de las Americas 

(para todos los servidores 
y feligreses) 

ORACIÓN PARA LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS 
 Padre de amor y misericordia, proveíste a tu pueblo Israel 
en su éxodo de la esclavitud la tierra prometida que estableciste para 
ellos, y en Jesucristo provees un acogedor refugio para todos los 
necesitados. 
 Te pedimos por los países y los pueblos, de donde han hui-
do los refugiados. Los que se ven obligados a partir de sus casas por 
las amenazas de violencia, te imploramos que les proporciones un 
refugio seguro. Que la paz entre los pueblos, la reconciliación a to-
dos los niveles, y el desarrollo humano para todos, pueda convertirse 
en realidad. 
 Te pedimos por los extranjeros que viven en nuestro país, 
que terminan en los suburbios y en los barrios pobres de  las grandes 
ciudades, donde comparten su vida con los marginados o con los que 
están sin trabajo.  
 Te pedimos tu protección divina para todos los migrantes 
que han abandonado sus casas en busca de nuevas oportunidades en 
otro país. Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus ami-
gos y familia, concédeles una vida mejor y más oportunidades en 
otros lugares. 
 Te rogamos de manera especial por los niños migrantes, 
que son vulnerables a la explotación y al abuso en manos de otros. 
 Te pedimos por todos los que tienen el poder de decidir los 
acuerdos y las leyes internacionales e inmigraciones. Que miren, no 
sólo por los intereses de sus propios países, sino que tomen en consi-
deración la situación de los países pobres del mundo. 
 Abre nuestros corazones, nuestras casas, y nuestras iglesias 
a los extranjeros, refugiados, y a todos los que buscan asilo político. 
Que se sientan acogidos e integrados en nuestra sociedad. Acompa-
ña a todos los que necesitan tu poder salvador. 
 Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor, que era un refu-
giado y que ha plantado su tienda entre nosotros, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amen 



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 
Jesus! 
 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 

Jesús! 

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

LA PALABRA DE LA SEMANA: Feb. 27-Mar. 5, 2017 
 

Lunes:      Sir  17:20-28; Sal 31:1-7; Mc 10:17-27 
Martes:    Sir  35:1-15; Sal 49:5-14; Mc 10:28-31 
Miércoles: JI 2:12-18; Sal 50:3-17; Mt 6:1-18 
Jueves:      Dt 30:15-20; Sal 1:1-6; Lc 9:22-25 

Viernes: Is 58:1-9; Sal 50:3-19; Mt 
9:14-15 
Sábado: Is 58:9-14; Sal 85:1-6; Lc 
5:27-32 
Domingo: Gn 2:7-9; 3:1-7; Sal 50:3-
17; Rom 5:12-19; Mt 4:1-11 

1 de Marzo      
Miercoles de Ceniza 

OFFERING SUMMARY: Feb. 18-21, 2017 
 

Misa 
 

Feb. 18 
 

especial 
Feb. 21  

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
119.00 

 
 

33.00 
 
 
 

152.00 

 
Donación 

 
291.00 

 
100.00 
53.00 

 
 

444.00 

 
Niños 

 

24.00 
 
 
 
 
 

24.00 

 
Total: 

 

434.00 
 

100.00 
86.00 

 
 

$ 620.00 

MASS INTENTIONS: Feb. 27-Mar. 5, 2017 

WORSHIP NEWS 

1.- ¿Qué es el Miércoles de Ceniza? 
 Es el primer día de la Cuaresma, es decir, de los 40 
días en los que laIglesia llama a los fieles a la conversión y a 
prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana San-
ta. El Miércoles de Ceniza es una celebración contenida en el 
Misal Romano. En este se explica que al término de la Misa, 
se bendice e impone la ceniza hecha de los ramos de olivo 
bendecidos en el Domingo de Ramos del año anterior. 
 
2.- ¿Por qué se impone la ceniza? 
La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un im-
portante documento de la Iglesia, más precisamente en el 
artículo 125 del Directorio sobre la piedad popular y la liturgia: 
“El comienzo de los cuarenta días de penitencia, en el Rito 
romano, se caracteriza por el austero símbolo de las Cenizas, 
que distingue la Liturgia del Miércoles de Ceniza. Propio de 
los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se 
sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con 
ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y 
mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de 
Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo 
ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente 
que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario 
cuaresmal.  
 
3.- ¿Cómo se impone la ceniza? 
Este acto tiene lugar en la Misa al término de la homilía y está 
permitido que los laicos ayuden al sacerdote. Las cenizas son 
impuestas en la frente, haciendo la señal de lacruz con ellas 
mientras el ministro dice las palabras Bíblicas: «Acuérdate 
que eres polvo y en polvo te convertirás», o «Conviértete y 
cree en el Evangelio». 
 
4.- ¿A quién se puede imponer la ceniza? 
Puede recibir este sacramental cualquier persona, inclusive 
no católica. Como especifica el Catecismo (1670 ss.) los sac-
ramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como 
sí lo hacen los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia 
estos «preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella». 
 
5.- ¿Es obligatoria la imposición de las cenizas? 
El Miércoles de Ceniza no es día de precepto y por lo tanto no es 
obligatoria. No obstante, ese día concurre una gran cantidad de per-
sonas a la Santa Misa, algo que siempre es recomendable. 
 
6.- ¿Cuánto tiempo hay que tener la ceniza en la frente? 
Cuanto uno desee. No existe un tiempo determinado. 
 
7.- ¿Es obligatorio el ayuno y la abstinencia? 
El Miércoles de Ceniza es obligatorio el ayuno y abstinen-
cia, como en el Viernes Santo, para los mayores de 18 
años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. 
Ese día los fieles pueden tener una comida “fuerte” una sola 
vez al día. 

7 COSAS  ACERCA DE MIERCOLES DE CENIZA 

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

Venta de comida y pastel (jóvenes): $ 700.30 

 

 

Miercoles | 

1 de MARZO 

 

7PM 

 

Sta. Teresa del 

Niño Jesús 

6:00PM—7:00PM 

* Los MARTES de CUARESMA 

Santa Teresa del Niño Jesus 

* Los JUEVES de CUARESMA 

Maria Reina de las Americas 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm


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 

Febrero 26, 2017 | 8º semana del tiempo ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de STERESA. 

Obten informacion sobre MREINA directamente en tu celular, 

no en impresos. 


