
Mayo 21, 2017 | 6º 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 
(18-35 años) 

(Amigos por siempre) María Reína de las Américas 

¡Todos los jóvenes están invitados! 

Maria Reina de las Americas  
Pray for/Rezemos por:   
 - Descanso eterno de + Beatriz Villareal 
 - Todos los enfermos en nuestra comunidad 

 
Misa  

 
 May 18 

 
May 14 

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

56.00 
 
 

759.00 
314.00 

 
 
 
 

1129.00 

 

 

 
Donación 

 
7.00 

 
 

316.00 
262.00 

723.00 
 

 

1308.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

74.00 
59.00 

 

 
133.00 

 

 
Total: 

 
63.00 

 
 

1149.00 
635 .00 
723.00 

 
 

2570.00 

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 14-18, 2017 

MASS INTENTIONS: Mayo 22-18, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

 Amar al Señor significa cumplir sus mandamientos, pues el 
amor auténtico se manifiesta en las obras.  

«El pasaje evangélico de hoy (…) tiene como contexto la últi-
ma Cena. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: «Si me amáis, 
guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os dará 
otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre» (Jn 
14, 15-16). Aquí se nos revela el corazón orante de Jesús, su 
corazón filial y fraterno. Esta oración alcanza su cima y su 
cumplimiento en la cruz, donde la invocación de Cristo es una 
cosa sola con el don total que él hace de sí mismo, y de ese 
modo su oración se convierte —por decirlo así— en el sello 
mismo de su entrega en plenitud por amor al Padre y a la hu-
manidad» (Benedicto XVI, homilía, domingo 23 de mayo de 
2010). Jesucristo en este pasaje nos habla con mucha intim-
idad y claridad. Amar al Señor significa cumplir sus man-
damientos, pues el amor auténtico se manifiesta en las obras. 
El Señor conoce nuestras debilidades humanas y por eso nos 
vivifica y ayuda con el don del Espíritu Santo. Quienes aman 
a Dios tienen la gracia de reconocer sus manifestaciones de 
amor en la sencillez y simplicidad de la vida cotidiana.  
 
Reflexión apostólica 
 
Obras son amores y no buenas razones. Nosotros como católi-
cos estamos llamados a expresar nuestro amor a Jesús a través 
de nuestras acciones. Cristo mismo nos ha señalado, de forma 
concreta, el cumplimiento de sus mandamientos que están 
dirigidos hacia el amor a Dios y al prójimo como a nosotros 
mismo. «No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con 
ello, una orientación decisiva» (Benedicto XVI, Deus Caritas 
Est, n. 1). Para amar a Dios y a nuestro prójimo es necesario 
encontrarnos con Jesucristo en la oración. Pidámosle al Es-
píritu Santo que nos ilumine y guíe en el conocimiento y amor 
del Señor.  (es.catholic.net) 

Cada Viernes 
6:00 PM | Junta de los Jóvenes adolescentes 

(13-17 años) 
María Reína de las Américas 

¡Todos los jóvenes están invitados! 



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 niños y jóvenes en nuestra comunidad. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Mayo 22-28, 2017 
 

Lunes:         Hch 16:11-15; Sal 149:1-9; Jn 15:26—16:4 

Martes:       Hch 16:22-34; Sal 137:1-8; Jn 16:5-11 
Miércoles:  Hch 17:15-16, 22; Sal 148:1-14; Jn 16:12-15 
Jueves:        Hch 1:1-11; Sal 46:2-9; Ef 1:17-23;  
      Mt 28:16-20 

Viernes:   Hch 18:9-18; Sal 46:2-7; 
Jn 16:20-23 
Sábado: Hch 18:23-28; Sal 46:2-10;  
Jn 16:23-28 
Domingo: Hch 1:1-11; Sal 46:2-9;  
Ef 1:17-23; Mt 28:16-20 

28 de Mayo      
SOLEMNIDAD DE LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

Jóvenes de Sta. Teresa 

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

OFFERING SUMMARY: Mayo 13-16, 2017 
 

Misa 
 

May 13 
 

especial 
May 16 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
81.00 

 
 

28.50 
 
 
 

109.50 

 
Donación 

 
318.00 

 
636.25 

- 
 
 

954.25 

 
Niños 

 

22.00 
 
 
- 
 
 

22.00 

 
Total: 

 

421.00 
 

636.25 
28.50 

 
 

$ 1085.75 

MASS INTENTIONS: Mayo 22-28, 2017 

WORSHIP NEWS 

El Papa Francisco te lo enseña, paso por paso 
1. Preparación previa. Búsqueda de la lectura 
Antes de empezar la Lectio es importante hacer un pequeño 
trabajo previo. Se trata de buscar el Evangelio del día corre-
spondiente o otro que quieras meditar ese día o varios días, 
así como también citas y comentarios que te ayuden a profun-
dizar en su comprensión y a preparar algunas preguntas para 
la reflexión personal. Luego de esto puedes disponerte a la 
oración en sí. 

 

2. Señal de la Cruz 
Comenzamos buscando un lugar y una posición adecuados 
para la oración. Lo siguiente (que puede resultar obvio, pero 
que es importante recordar) es que un católico empieza siem-
pre sus oraciones con la Señal de la Cruz. 

 

3. Oración Inicial 
Existen muchas oraciones con las que podemos dar apertura a 
la Lectio Divina. Una sugerencia es invocar al Espíritu Santo 
para que nos ilumine y permita escuchar el mensaje que Dios 
nos quiere dar a través de su Palabra.  

 

4. Lectura bíblica 
Es en este punto que se lee la lectura bíblica del Evangelio 
que previamente seleccionaste. Puede ser el Evangelio del 
día o el que tú has elegido para meditar. Es bonito poder leer 
la lectura directamente de la Biblia y hacerlo pausadamente 
para comprender lo que está escrito. 

 

5. Lectura breve 
Es en este punto en el que volvemos a dar lectura al 
comentario o reflexión sobre el Evangelio que hayamos en-
contrado y seleccionado en la preparación previa. Esta lectura 
breve tiene como objetivo ayudarte a profundizar su sentido y 
predisponerte a escuchar la voz de Dios. 
 

6. Breve meditación personal 
En este punto se hace silencio interior y propiamente 
empieza la meditación. La idea es que puedas profundizar en 
lo que este Evangelio tiene que ver con tu vida y acogerlo en 
el corazón. Aquí te dejamos algunas preguntas que pueden 
ayudarte en este paso: 
1. ¿Qué me dice el Evangelio que he leído? 
2. ¿Cómo ilumina mi vida? 
3. ¿Qué mensaje particular Dios me quiere hacer llegar? 

 

7. Acción de gracias y peticiones personales 
Para ir finalizando, y luego de haber meditado en la lectura 
bíblica, damos gracias a Dios por el momento vivido y le 
pedimos por nuestras intenciones. Es un momento libre, en 
el que elevas una oración a Dios desde la experiencia de 
encuentro que acabas de tener con Él. 

 

8. Oración final y consagración a María 
Hemos llegado al final de nuestra Lectio. Como lo indicamos 
al principio del post, esta estructura no es rígida. Podemos 
terminar la Lectio con la oración de acción de gracias. 
Pero una forma muy linda de cerrarla, es consagrándonos 
a María y pidiendo su intercesión. Te sugerimos rezar un Pa-
dre Nuestro, un Ave María y un Gloria. 

 

9. Señal de la Cruz 
Habiendo terminado nuestra meditación, y luego de 
consagrarnos a María, terminamos de la misma manera en 
como empezamos, con la señal de la Cruz. 

 
¡Felices Pascuas de Resurrección! Catholic-link.com 

¿Cómo se reza la Lectio Divina?  

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

 



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 21, 2017 | 6º Domingo de Pascua  

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


