
Octubre 28, 2017 | 30º 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  

 

 Oct. 26 

 
Oct. 15 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

381 
237 

 
 
 
 
 
 

618 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

62.00 
 
 

642.00 
419.00 

 
 
 
 

1123.00 

 

 

 
Donación 

 
11.00 

 
 

586.00 
340.00 

589.00 
 

 

1526.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

94.00 
74.15 

 

 
168.15 

 

 
Total: 

 
73.00 

 
 

1322.00 
833.15 
589.00 

 
 

2817.15 

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 22-26, 2017 

MASS INTENTIONS: Oct. 30-Nov. 5, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXIX Domingo Ordinario  
Ser cristiano es vivir amando 

      Los sacerdotes llevamos años predicando cada do-
mingo y diciendo a los fieles cristianos que se tienen que 
amar unos a otros, que el amor es el mandamiento mayor 
para los cristianos, que Dios nos ama por encima de 
todas las cosas, que es nuestro Padre. El Evangelio de 
hoy nos vuelve a repetir las mismas ideas. 
 La pregunta del fariseo estaba llena de mala in-
tención. Para ellos todos los mandamientos eran 
igualmente importantes. Todos debían ser cumplidos con 
el mismo rigor. Aquel fariseo, al preguntar a Jesús cuál 
era el mandamiento más importante, quería ponerlo en 
dificultades. Pero Jesús no tuvo miedo y respondió con 
claridad: todo se resume en dos mandamientos, amar a 
Dios y amar al prójimo. No hace falta más. Todas las 
demás normas dependen de estos dos mandamientos 
mayores. Y eso que escucharon con sorpresa los fariseos, 
nosotros tenemos que tenerlo hoy también presente. To-
dos nuestros deberes como cristianos se resumen en esos 
dos mandamientos: amar a Dios y amar a los hermanos.  
 Pero, además, son dos mandamientos que están 
conectados entre sí. No son dos normas separadas e inde-
pendientes. Más bien uno es condición del otro. O mejor 
el segundo es condición del primero. Sólo el que ama a 
sus hermanos ama a Dios. Y el que no ama a sus her-
manos no ama a Dios por más que vaya muchas veces a 
misa o rece muchas oraciones o lea mucho la Biblia. Así 
que los dos andan bien juntitos y no se pueden separar.   

- ciudadredonda.org 

Jueves | 23 de NOVIEMBRE 

10:00AM | LA SANTA MISA 

Día de acción de gracias 

 

Maria Reina de las Americas 

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. 30-Nov. 5, 2017 
 

Lunes:         Rom 8:12-17; Sal 67:2-7; Lc 13:10-17 

Martes:     Rom 8:18-25; Sal 125:1-6; Lc 13:18-21 
Miércoles:Apoc:7-2-14; Sal 23:1-6; 1Jn 3:13; Mt 15:1-12 

Jueves: Sab 3:1-9; Sal 22:1-6; Rom 
5:5-11; Jn 6:37-40 
Viernes:  Rom 9:1-5; Sal 147:12-20; 
Lc 14:1-6 
Sábado: Rom 11:1-29; Sal 93:12-18;  
Lc 14:1-11 

Domingo: Mal 1:14-2:8-10; Sal 130:1-3;   1 Tes 2:7-13; 
Mt 23:1-12 
1 de Noviembre | Solemnidad de todos los santos 
2 de Noviembre | Conmemeración de todos los fieles 
difuntos 

OFFERING SUMMARY: Oct. 21-24, 2017 
 

Misa 
 

Oct. 21 
 

especial 
Oct. 24 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
77.00 

 
 

75.00 
 
 
 

152.00 

 
Donación 

 
256.00 

 
58.00 
111.00 

 
 

425.00 

 
Niños 

 

14.00 
 
 
- 
 
 

14.00 

 
Total: 

 

347.00 
 

58.00 
186.00 

 
 

$ 591.00 

MASS INTENTIONS: Oct. 30-Nov. 5, 2017 

WORSHIP NEWS 

¿Un Cristiano puede celebrar Halloween?  
 
 Pero no podemos pasar por alto que las fiestas 
que celebramos reflejan quiénes somos e influyen en 
nuestros valores. Desgraciadamente muchos cristianos 
han olvidado el testimonio de los santos y la importancia 
de rezar por los muertos y se dejan llevar por costumbres 
paganas para festejar con brujas y fantasmas. 
 "Halloween" significa (All hallow´s eve), del in-
glés antiguo, all hallows eve, o Víspera Santa, pues se 
refiere a la noche del 31 de octubre, víspera de la Fiesta 
de Todos los Santos. La fantasía anglosajona, sin embar-
go, le ha robado su sentido religioso para celebrar en su 
lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. 
Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, 
tendencia que se ha propagado también entre los pueblos 
hispanos. 
 
Raíces paganas de Halloween 
 Ya desde el siglo VI antes de Cristo los celtas del 
norte de Europa celebraban el fin del año con la fiesta de 
Samhein (o La Samon), fiesta del sol que comenzaba la 
noche del 31 de octubre. Marcaba el fin del verano y de 
las cosechas. El colorido de los campos y el calor del sol 
desaparecían ante la llegada de los días de frío y oscuri-
dad. 
 Creían que aquella noche el dios de la muerte 
permitía a los muertos volver a la tierra fomentando un 
ambiente de muerte y terror. La separación entre los vi-
vos y los muertos se disolvía aquella noche y haciendo 
posible la comunicación entre unos y otros. Según la 
religión celta, las almas de algunos difuntos estaban 
atrapadas dentro de animales feroces y podían ser libera-
das ofreciéndole a los dioses sacrificios de toda índole, 
incluso sacrificios humanos. Sin duda Samhein no es 
otro sino el mismo demonio que en todas las épocas bus-
ca implantar la cultura de la muerte. 
  
Mezcla con el cristianismo 
 Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no 
todos renunciaron a las costumbres paganas. Es decir, la 
conversión no fue completa. La coincidencia cronológica 
de la fiesta pagana con la fiesta cristiana de Todos los 
Santos y la de los difuntos, que es el día siguiente, hizo 
que algunos las mezclaran. En vez de recordar los bue-
nos ejemplos de los santos y orar por los antepasados, se 
llenaban de miedo ante las antiguas supersticiones sobre 
la muerte y los difuntos. 
 Algunos inmigrantes Irlandeses introdujeron Hal-
loween en los Estados Unidos donde llegó a ser parte del 
folklore popular. Se le añadieron diversos elementos pa-
ganos tomados de los diferentes grupos de inmigrantes 
hasta llegar a incluir la creencia en brujas, fantasmas, 
duendes, drácula y monstruos de toda especie. Desde 
USA, Halloween se ha propagado por todo el mundo.  

 
es.catholic.net 

Halloween ¿Cristianismo o paganismo? 

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 

Jueves | 23 de NOVIEMBRE 

10:00AM | MISA de acción de gracias 

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                                 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 29, 2017 | 30º 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 


