
Octubre 22, 2017 | 29º Domingo de Tiempo Ordinario 

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   in-
vite you to cele-

brate with us our 
Catholic faith! 

 
Con alegría damos 
la bienvenida a to-
dos y les invitamos 
a celebrar con no-
sotros la fe Cátoli-

ca! 
 
 

Parish Office Phone: (910) 298-4300                                 Fax number: 1 (844) 270-3914 
Mailing Address: PO Box 978, Beulaville, NC 28518         Correo electrónico:        mreinacatholic@gmail.com 
Facebook account: mreinacatholic   Website:  mariareinacatholic.org 

Servido por los misioneros 
de Missionhurst-CICM 



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:   
•  Por las víctimas del los desastres naturales en 

diferentes paises. 

 
Misa  

 

 Sept. 19 

 
Sept. 15 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
212 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

54.00 
 
 

809.00 
298.00 

 
 
 
 

1161.00 

 

 

 
Donación 

 
10.00 

 
 

435.00 
328.00 

575.00 
 

 

1348.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

92.00 
72.00 

 

 
164.00 

 

 
Total: 

 
64.00 

 
 

1336.00 
698.00 
575.00 

 
 

2673.00 

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: October 15-19, 2017 

MASS INTENTIONS: Oct. 23-29, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXIX Domingo Ordinario  
Pagamos muchos impuestos 
      En la sociedad pagamos impuestos y tasas. Pagar el 
impuesto al César no era sólo darle la moneda. Era 
hacerse siervo del César, obediente a sus normas. Era ser 
su esclavo. Por eso Jesús pregunta con ironía de quién es 
el rostro que figura en la moneda. Si es del César es que 
hay que devolvérselo al César. Pero al César hay que 
darle sólo el dinero no la vida ni el honor ni la libertad. 
Todo eso pertenece a Dios y nada más que a Dios. La 
vida, el honor y la libertad son los dones que Dios ha 
puesto en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad 
devolvérselos a Dios acrecentados, cuidados y llevados a 
su plenitud. Ése es el impuesto que nos ha preparado Di-
os: que llevemos nuestra vida y nuestra libertad a su 
plenitud.  
       Hoy el Evangelio nos plantea una cuestión bási-
ca: ¿a quién servimos? ¿A quién pagamos los impuestos 
más valiosos? Y sigo sin referirme a los que pagamos al 
Estado. Esos son necesarios. Esos los pagamos con dine-
ro. Lo malo son los impuestos que pagamos a lo qué 
dirán los demás de nosotros o al egoísmo. Esos los paga-
mos con nuestra libertad, renunciando a ella. Al final ter-
minamos siendo esclavos de esos señores. Y renunci-
amos a los mejores bienes que Dios nos ha dado: la liber-
tad y la vida.  
 Jesús nos pide que no nos olvidemos de dar a Di-
os lo que es de Dios. La vida que vivimos, la vida de 
nuestros hermanos, la libertad a que estamos llamados, 
todos esos son los dones de Dios. Le pertenecen.  

- ciudadredonda.org 

2ºcolecta(Mision sunday): $187.00 | Meta semanal:$2,248.88  

Horario de las MISAS: 

Día de los santos y los difuntos 

 

10AM y 7PM 

Miercoles | 1 de Noviembre 

Jueves | 2 de Noviembre 

 

Maria Reina de las Americas 

LOS VIERNES 
6:00 PM | Junta de los Jóvenes adolescentes 

El ministerio juvenil por este año usa  
el program se llama: LIFE TEEN 
¡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, 
followed 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 

Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
 
• Por nuestras familias. 

• Por todos los sufren, enfermos y marginados en nuestra 

comunidad. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Oct. 23-29, 2017 
 

Lunes:         Rom 4:19-25; Luc 1:69-75; Lc 12:13-21 

Martes:     Rom 5:12-21; Sal 39:7-17; Lc 12:35-38 
Miércoles:  Rom 6:12-18; Sal 123:2-8; Lc 12:39-48 
Jueves:        Rom 6:19-23; Sal 1:1-6; Lc 12:49-53 
Viernes:  Rom 7:18-25; Sal 118:66-77; Lc 12:54-59 

Sábado: Ef 2:19-22; Sal 18:2-5;  
Lc 6:12-19 
Domingo: Ex 22:20-26; Sal 17:2-4;   
1 Tes 1:5-10; Mt 22:34-40 
 
28 de Octubre | Fiesta de los Santos 

Simón y Judas, Apóstoles 
29 de Octubre  
          30 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Oct. 17-17, 2017 
 

Misa 
 

Oct. 14 
 

especial 
Oct. 17 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
135.00 

 
 

40.00 
 
 
 

175.00 

 
Donación 

 
400.00 

 
57.00 
109.00 

 
 

566.00 

 
Niños 

 

29.00 
 
 
- 
 
 

29.00 

 
Total: 

 

564.00 
 

57.00 
149.00 

 
 

$ 770.00 

MASS INTENTIONS: Oct. 23-29, 2017 

WORSHIP NEWS 

 En las Sagradas Escrituras, frecuentemente, Jesús 
ataca a los escribas y fariseos. Invita a los suyos a hacer 
y cumplir lo que enseñan, pero no imitarlos en su con-
ducta. Son críticas duras que les hace a los dirigentes 
espirituales de su pueblo. En concreto les echa en cara lo 
siguiente: 
 
1.No cumplen lo que enseñan 
2. Imponen cargas pesadas a la gente, pero ellos ni las 
tocan 
3.Quieren aparentar ante los demás 
4. Buscan los primeros puestos y los saludos en las pla-
zas 
 
 Ahora, uno podría pensar que estas actitudes 
fueron propias de esta gente y que con su muerte se 
acabaron. Lastimosamente no es así. Este discurso de 
Jesús se dirige, por eso, también a los cristianos de todos 
los tiempos. Se dirige a las autoridades de la Iglesia y se 
dirige igualmente a cada uno de nosotros. 
  
 Porque los fariseos no son una categoría de per-
sonas. Se trata, más bien, de una categoría del espíritu de 
una postura interior. Es un bacilo siempre dispuesto a 
infectar nuestra vida religiosa. 
 
Todos somos fariseos: 
a.Cuando reducimos la religión a una cuestión de 
prácticas espirituales, a un legalismo estéril; 
b. Cuando pretendemos llegar a Dios dejando de lado 
al prójimo; 
c. Cuando nos preocupamos más de “parecer” que de 
“ser”; 
d. Cuando nos consideramos mejores que los demás. 
  
 Toda esta plaga tiene un único y solo nombre: 
hipocresía. Por eso, con toda justicia, fariseísmo se ha 
convertido para nosotros en sinónimo de hipocresía. 
Los hipócritas tienen una “doble cara”, una vuelta hacia 
Dios y la otra hacia los demás. Y, sin duda, la cara que 
mira a Dios es horrible, espantosa. 
  
 Para Cristo, la ley no era un ídolo, sino que era 
un medio. Tenía la tarea de empujar al hombre hacia ad-
elante, de ayudarle para crecer. 
El desafío que hoy nos presenta Jesús es, entonces: amor 
o hipocresía. Porque amar significa servir. Quien ama 
realmente, sirve a los demás, se entrega a los hermanos. 
 
 
Preguntas para la reflexión 
 
1.¿En qué grupo estoy, hipócritas o servidores? 
2.¿Cómo podemos servir a los demás? 
3. ¿Qué actitud de María o de Jesús puedo adoptar?  

 
es.catholic.net 

¿Somos hipócritas o servidores?  

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

Horario de las MISAS: 

Día de los santos y los difuntos 

 

7PM 

Miercoles | 1 de Noviembre 

Jueves | 2 de Noviembre 

 

Santa Teresa del Niño Jesus 

2ºcolecta(Mision Sunday):$169.00 | Meta semanal: $ 707.20 



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                                 Fax number: 1 (844) 270-3914 
Mailing Address: PO Box 978, Beulaville, NC 28518         Correo electrónico:       mreinacatholic@gmail.com 
Facebook account: mreinacatholic   Website:  santateresacatholic.org 

Octubre 22, 2017 | 29º Domingo de Tiempo Ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 

Servido por los misioneros 
de Missionhurst-CICM 


