
Marzo 12, 2017 | 2º 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   Marzo 19 (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. 9   
 

Mar. 5  

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

400 
273 

 
 
 
 
 
 

673 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

106.00 
 
 

643.00 
350.00 

 
 
 
 

1099.00 

 

 

 
Donación 

 
22.00 

 
 

435.00 
310.00 

80.00 
 

 

847.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

78.00 
77.00 

 

 
155.00 

 

 
Total: 

 
128.00 

 
 

1156.00 
737.00 
80.00 

 
 

2101.00 

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! 

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 huido 
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 todos los nive-
les, 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 ciuda-
des, 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 amigos 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 conside-
ración 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. Acompaña a to-
dos los que necesitan tu poder salvador.  
 Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor, que era un refugiado 
y que ha plantado su tienda entre nosotros, que vive y reina contigo en 
la unidad del Espíritu Santo. Amen 

PARISH OFFERING SUMMARY: Mar. 5-9, 2017 

MASS INTENTIONS: Mar. 13-19, 2017 

DESDE EL CÓRAZON DEL PASTOR 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

1 Lector Flora Berduo Dora Lopez  

2 Lector Elvia de Casas Ramona Lopez  

Cuerpo 2 Raul Fuentes Modesto Cabrera  

Sangre 1 Cornelio Velasquez Josefina Fabela  

Sangre 2 Amarilis Chavez Teofilo Fabela  

Sangre 3 Jose Luis Benitez Gregorio Velasquez  

Sangre 4 Apolinar Aguirre Encarnacion Velasquez  
Venta de pulga (jóvenes): $ 122.00 
Segunda colecta (Iglesias en Europa y Oriente): $ 306.00 

RE-

Queridos hermanos y hermanas, 
 Hemos empezando el tiempo lo más fuerte de la 
Iglesia, tiempo de arrepentimiento sincero, pero también 
tiempo de renovar nuestra confianza en Dios. ¡Espero 
que su oración se hará muy consistente! Pónganse de ro-
dillas y eleven sus manos para una oración sinceramente 
profunda. 
 Acuérdense de las actividades espirituales de este 
tiempo, incluso viacrucis, ayuno y abstinencia. 
Aprovechemos de este tiempo para recibir la gracia. San 
Pablo nos dice: ahora es el tiempo favorable; ahora es el 
día de la salvación (2 Corintios 6:2) 
 Les quiero dar gracias a todos por su cooperación 
a la campana del obispo; no hemos cumplido con la me-
ta, pero ya estamos avanzando; espero que podamos ter-
minar pronto. 
 Como esfuerza de cuaresma, les quiero pedir a 
invitar a una persona a la Misa del domingo, para que 
ellos también se acerquen junto a Dios que nos salva. 
   ¡Bendiciones! - Padre Bernard Kayimbw Mbay, CICM 



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: Mar. 13-19, 2017 
 

Lunes:      Dn 9:4-10; Sal 78:8-13; Lc 6:36-38 
Martes:    Is 1:10-20; Sal 49:16-23; Mt 23:1-12 
Miércoles: Jer 18:18-20; Sal 30:5-6, 14-16; Mt 20:17-28 
Jueves:      Jer  17:5-20; Sal 1:1-6; Lc 16:19-31 

Viernes: Gn 37:12-28; Sal 104:16-
21; Mt 21:33-46 
Sábado: Mi 7:14-20; Sal 102:1-12; 
Lc 15:1-3; 11-32 
Domingo: Ex 17:3-7; Sal 94:1-9;  Rm 
5:1-8; Jn 4:5-42 

19 de Marzo      
III Domingo de Cuaresma 

Jóvenes de Sta. Teresa 

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

OFFERING SUMMARY: Mar. 4-7, 2017 
 

Misa 
 

Mar. 4 
 

especial 
Mar. 7  

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
183.00 

 
 

63.00 
 
 
 

246.0 

 
Donación 

 
322.00 

 
40.00 
51.00 

 
 

413.00 

 
Niños 

 

37.00 
 
 

.00 
 
 

37.00 

 
Total: 

 

.0 
 

40.00 
114.00 

 
 

$ 696.00 

MASS INTENTIONS: Mar. 13-19, 2017 

WORSHIP NEWS 

Ha sido bonito hacer el retiro antes de estos 40 días de 
preparación para la Pascua. Creo que para la Cuaresma, 
estos 12 consejos, podrían serte de mucha utilidad en 
tu camino de cercanía con Jesús. 
 
1. Nuestra conversión es una tarea imposible 
Sí, leíste bien, es imposible. No está ni estará nunca den-
tro de nuestras posibilidades. Convertirse significa 
dejar que Otro intervenga. Definitivamente no puedo 
hacerlo yo solo, necesito que Dios haga su parte, pase a 
mi lado en el camino y me cure. Nuestro proceso de con-
versión no es otra cosa que ir haciéndonos, poco a po-
co, mendigos de su gracia. Nuestra vida es como un hos-
pital de campaña, conforme va pasando el médico 
(Cristo) va curando a los que estamos enfermos.  
 
2. Implica un cambio de Mirada 
Estamos acostumbrados a vernos a nosotros mismos y a 
la realidad desde nuestra mirada limitada y muy humana. 
Cuando miramos las cosas desde el amor y desde la es-
peranza, se nos descubren realidades que no se ven tan 
fácilmente. Se trata de pedirle a María que nos ayude a 
ver con sus ojos, unos ojos que han madurado en la fe. 
Ella después de la crucifixión y muerte de su hijo, cuan-
do lo contempla en sus brazos, es capaz de ver al Resu-
citado. Cambiar nuestra mirada significa aprender a 
ver que nuestra limitación es el lugar de la 
salvación. Sí, así es, lo inesperado surge en medio mis-
mo de la desesperanza, y Dios puede obrar cosas grandes 
en nosotros si es que dejamos que nuestra fragilidad de 
lugar a su presencia. (Catholic-Link español) 

…número 3-5 consejos continuar en el siguiente  
domingo (19 de Abril)... 

REFLEXION ACERCA DE CUARESMA 

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

Venta de comida (jóvenes): $ 446.00 

6:00PM—7:00PM 

* Los MARTES de CUARESMA 

Santa Teresa del Niño Jesus 

* Los JUEVES de CUARESMA 

Maria Reina de las Americas 

http://catholic-link.com/2016/05/10/video-peso-amor-gracia-dios-cooperacion/


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 

Marzo 12, 2017 | 2º Domingo de Cuaresma 


