
Mayo 14, 2017 | 5º Domingo de Pascua  

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) 
(Amigos por siempre) María Reína de las Américas 

¡Todos los jóvenes están invitados! 

LECTORES Y MINISTROS   Mayo 21 (Sunday) 

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

 
Misa  

 
 May 11 

 
May 7 

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

48.00 
 
 

660.00 
332.00 

 
 
 
 

1040.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

435.00 
206.00 

350.00 
 

 

991.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

68.00 
60.00 

 

 
128.00 

 

 
Total: 

 
48.00 

 
 

1163.00 
598.00 
350.00 

 
 

2159.00 

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: Mayo 7-11, 2017 

MASS INTENTIONS: Mayo 15-21, 2017 

DESDE EL CORAZÓN DEL PÁRROCO 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

1 Lector Flora Berduo Ramona Lopez  

2 Lector Amarilis Chavez Dora Lopez  

3 Lector Cornelio Velasquez Apolinar Aguirre  

4 Lector Elvia de Casas Juan Carlos Hernandez  

Sangre 2 Raul Fuentes Manuela Lara  

Sangre 3 Brenda Avila Encarnacion Velasquez  

Sangre 4 Jose L. Benitez Gregorio Velasquez  

“En aquellos días, como aumentaba mucho el número de 
los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos 

contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus 
viudas en el servicio de caridad de todos los días”. 

 Estimados hermanos y hermanas, estas palabras 
de la primera lectura de hoy señalan bien que en cada 
comunidad hay problemas, porque la comunidad es for-
mada de personas humanas. 
 Nuestra comunidad no es perfecta, pero la cosa 
más importante es que los problemas son en realidad 
oportunidades para crecer y mostrar el espíritu de frater-
nidad y de amor. 
 Es muy importante que seamos conscientes que 
somos una comunidad diversa y multicultural. Hay los 
que vienen del Congo, de Guatemala, de Honduras, de 
México, de Filipinas, de El Salvador, de Venezuela, etc. 
 Para vivir en tal comunidad, necesitamos una 
nueva cultura de atención, amor, tolerancia, respecto del 
otro, para poder celebrar lo positivo en cada uno de no-
sotros y lo positivo que traemos de nuestras culturas. 
Vamos a pedir la cooperación de cada uno de ustedes. 
 Quiero felicitarles una vez más por el éxito de 
nuestra Kermes del mes pasado; en la unidad todo es 
posible. 
Por fin, quiero desear un feliz día a todas las mamas. 
Que Dios les bendiga por su amor y sacrificios que 
muestren a todos nosotros. 
  

¡Bendiciones!  

Padre Bernard Kayimbw Mbay, CICM 

 

Segunda colecta: $ 408.00 

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 12 de Mayo recaudamos: $7,088.00 
 

TODAVIA, nos falta 

$ 942.29  
Por favor de entregar su contribución. 
¡Muchas Gracias por su generosidad! 

Jóvenes adolescentes 
(13-18 años) 



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 Jesús! 

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

LA PALABRA DE LA SEMANA: Mayo 15-21, 2017 
 

Lunes:         Hch 14:5-18; Sal 113:1-4; Jn 14:21-26 

Martes:       Hch 14:19-28; Sal 144:10-21; Jn 14:27-31 
Miércoles:   Hch 15:1-6; Sal 121:1-5; Jn 15:1-8 
Jueves:        Hch 15:7-21; Sal 95:1-10; Jn 15:9-11 
Viernes:   Hch 15:22-31; Sal 56:8-12; Jn 15:12-17 

Sábado: Hch 16:1-10; Sal 99:2-5;  
Jn 15:18-21 
Domingo: Hch 8:5-17; Sal 65:1-20;  
1 Ped 3:15-18; Jn 14:15-21 
 
 

21 de Mayo      
VI Domingo de Pascua 

Jóvenes de Sta. Teresa 

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

OFFERING SUMMARY: Mayo 7-9, 2017 
 

Misa 
 

May 7 
 

especial 
May 9 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
199.00 

 
 

39.00 
 
 
 

238.00 

 
Donación 

 
241.00 

 
- 

12.00 
 
 

253.00 

 
Niños 

 

27.00 
 
 
- 
 
 

27.00 

 
Total: 

 

467.00 
 
- 

51.00 
 
 

$ 518.00 

MASS INTENTIONS: Mayo 15-21, 2017 

WORSHIP NEWS 

¿Sabemos amar bien? Nuestra vida se 
resume en amar y ser amados 

 
 Es muy claro. Hay una diferencia entre amistad 
y amor. Creo yo, que el amor es el paso siguiente a la 
amistad. La amistad, como dice Borges, puede tener 
diferentes grados. Están esos amigos que uno hace en la 
playa durante el verano. O esos con los que siempre se 
juega al fútbol. Hay amigos con los que compartiste al-
guna experiencia (una misión, un campamento), y están 
los amigos en la fe. 

 El amor, como dice Borges, necesita de la 
frecuencia. El amor  ha de ser  tratado como una plan-
ta. Se lo tiene que cultivar, se le tiene que dar dedi-
cación, se le ha de entregar todo. La amistad, la de 
“hermanos” no absorbe. Se da. Un amigo se te en-
trega. En el amor, tú te das. Es por eso que necesitamos 
de ambas. Los seres humanos somos una constante 
dinámica de dar y recibir. En la amistad uno recibe y en 
el amor, uno da. Es por eso que, siendo diferentes, no 
son contrarios. Amor y amistad pueden ir de la 
mano. Puedes amar a tus amigos y ellos pueden amarte a 
ti. 

 En esa lógica, se entiende porque la amistad 
puede prescindir de las confidencias y el amor no. Si el 
amigo es el que se entrega, uno recibe lo que el otro está 
dispuesto a dar. En cambio, si la lógica del amor es dar, 
uno no puede reservarse nada. Sobre todo en el amor 
que se vive en la amistad matrimonial. 

 
¡Felices Pascuas de Resurrección!  

Catholic-link.com 

REFLEXION ACERCA DEL TIEMPO DE PASCUA 

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

 Kermés: $ 5,107.00 

http://catholic-link.com/2017/01/28/video-identidad-amistad-otro/
http://catholic-link.com/2017/03/13/video-amar-amor-arte-aprender/
http://catholic-link.com/2017/03/13/video-amar-amor-arte-aprender/


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 

Mayo 14, 2017 | 5º Domingo de Pascua 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


