
July 30, 2017 | 17º Domingo de 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 

 
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! 

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

(13-17 años) 

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

 
Misa  

 

 July 20 

 
July 23 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

44.00 
 
 

654.60 
272.00 

 
 
 
 

970.60 

 

 

 
Donación 

 
10.00 

 
 

426.00 
341.00 

438.00 
 

 

1215.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

80.50 
53.00 

 

 
133.50 

 

 
Total: 

 
54.00 

 
 

1161.10 
666.00 
438.00 

 
 

2,319.10 

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: Julio 20-23, 2017 

MASS INTENTIONS: Julio 30-Agosto 5, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

Domingo | 17 de SEPTIEMBRE 

LA KERMÉS de Maria Reina 

En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla por medio de parábo-
las. Por las parábolas del tesoro escondido y de la perla preci-
osa, Jesús nos llama la atención sobre la suerte incomparable 
y la ocasión única de ganar ese Reino. 
 
Encontrar un tesoro escondido era el sueño de muchos en la 
antigüedad. En una época sin bancos quedaba como único 
recurso seguro esconder la fortuna debajo de la tierra. Y si el 
poseedor murió sin desenterrarlo, un golpe de fortuna podía 
sacar a luz este tesoro.  
 
Ahora, ¿cuál es el mensaje de estas parábolas? 
Me parece que Jesús quiere destacar, sobre todo, dos rasgos 
en el procedimiento de los dos hombres: 
 
El primer rasgo: la alegría radiante de los que encuentran 
el tesoro o la perla. Su gozo es tan grande que toda otra cosa 
palidece ante el brillo de su hallazgo. Conmovidos y cauti-
vados por su suerte, ponen en juego toda su existencia. 
 
Es el segundo rasgo: su abandono total para ganar el teso-
ro o la perla. Conocen un solo fin y venden hasta todos sus 
bienes para conseguirlo: adquirir esa preciosidad. Están se-
guros de hacer el gran negocio de su vida.  
 
Lo mismo pasa también con el Reino de los Cielos. La Buena 
Nueva de ese Reino conmueve los corazones, despierta una 
alegría desbordante, causa una entrega apasionada. Los que 
oyen y comprenden esta noticia, arriesgan todo lo que tienen 
para ganar a Dios y su Reino.  

2º colecta(P. Francisco):$ 341.50 | Meta semanal: $2,248.88  

Reporte de financias: 5K Mission Run/La Carrera 
Ingreso: $ 9,439.56 
   (Registraciónes: $5,820.00 | Patrocinadores: $3,619.56) 
 
Gastos: $ 4,601.64 
 
Ganancias: $ 4,837.92 

¡GRACIAS A TODOS! 
Registraron, asistieron y donaron. 

5K MISSION RUN 
07-15-17 

Necesitamos para la Kermés…….. 
 6 triplay para el stage 
 Desechables: platos con tapas y divisiones, cu-

charas, tenedores, servilletas, y vasos. 
 Carne de res para los tacos 
 Los que tienen carpas a prestart 
 Bebidas: Agua, sodas, y Gatorade 



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 

Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
 Por todos los niños y jóvenes en nuestra comunidad. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Julio 31-Agosto 6, 2017 
 

Lunes:         Ex 32:15-34; Sal 105: 19-23; Mt 13:31-35 

Martes:    Ex 33:7-11; 34:5-9 Sal 102:6-13; Mt 13:36-43 
Miércoles:  Ex 34:29-35; Sal 98:5-9; Mt 13:44-46 
Jueves:     Ex 40:16-38; Sal 83:3-11; Mt 13:47-53 
Viernes:   Lev 23:4-37; Sal 80:3-11; Mt 13:54-58 

 
Sábado: Lev 25:8-17; Sal 66:2-8;  
Mt 14:1-12 
Domingo: Dn 7:9-14; Sal 96:1-9;      
2 Ped. 1:16-19; Mt 17:1-9 
 

4 de Agosto | San Juan Vianney, Presbítero 
6 de Agosto FIESTA DE LA TRANSFIGURATION 
DEL SEÑOR 

OFFERING SUMMARY: Julio 22-25, 2017 
 

Misa 
 

Julio 22 
 

especial 
Julio 25 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
147 

 
 
 
 
 
 

147.00 

 
Donación 

 
205.00 

 
78.00 

29 
 
 

312.00 

 
Niños 

 

28.00 
 
 

59 
 
 

87.00 

 
Total: 

 

380.00 
 

78.00 
88.00 

 
 

$ 546.00 

MASS INTENTIONS: Julio 30-Agosto 5, 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. 

 
Catholic-link.com 

¿Cómo se reza la Lectio Divina?  

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

Clases de  

Catecismo y FE 

comenzará 

 

Sábado | 26 de 

AGOSTO 

Sta. Teresa del Niño 

Jesús 

2º colecta(P. Francisco):$ 69.00 | La meta semanal:$ 707.20 

Domingo | 20 de AGOSTO 

LA KERMÉS de Santa 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 

Julio 30, 2017 | 17º Domingo de Tiempo Ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


