
Septiembre 10, 2017 | 23º 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   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:  mariareinacatholic.org 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de MARIA REINA. 

directamente en tu cellular. 

17 de Septiembre 

11:00 AM—7:00 PM 

Servido por los misioneros 
de Missionhurst-CICM 



Maria Reina de las Americas  
Pray for/Rezemos por:   
  Por todas las víctimas del huracán Harvey en Sur  

Texas y a los muertos y sus familiares. 

 
Misa  

 

 Sept. 7 

 
Sept. 3 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

62.00 
 
 

810.00 
476.00 

 
 
 
 

1348.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

405.00 
268.00 

503.00 
 

 

1176.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

117.00 
69.00 

 

 
186.00 

 

 
Total: 

 
62.00 

 
 

1332.00 
813.00 
503.00 

 
 

2,710.00 

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: September 3-7, 2017 

MASS INTENTIONS: Sept. 11-17, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXIII Domingo Ordinario  
Una comunidad profética y profetizada  
  ¿Quiénes son los profetas? Los imaginamos un 
escalón más arriba de nosotros y diciéndonos siempre 
con fuertes voces lo que no debemos hacer. Pero no es 
cierto. En la comunidad cristiana todos somos profetas y, 
al mismo tiempo, todos destinatarios de la profecía. Es 
decir, la comunidad cristiana no se divide en unos, los 
menos, que están arriba y dicen a los demás lo que deben 
hacer. Y otros, la mayoría, que están abajo y obedecen. 
El Evangelio de hoy nos habla de una comunidad que 
comparte el mismo Espíritu.  
 En primer lugar, la comunidad profética es al 
mismo tiempo la primera receptora de esa profecía. Eso 
nos tiene que hacer muy humildes. La palabra profética, 
la corrección, se orienta a ayudarnos a crecer como per-
sonas y como comunidad. Con humildad la escuchamos, 
la acogemos y tratamos de llevarla a la práctica, de cam-
biar nuestras vidas en orden a crecer en nuestra vida cris-
tiana. Incluso cuando la profecía se dirige hacia fuera de 
la comunidad es también profecía humilde y sanadora 
porque la comunidad es bien consciente de sus propias 
limitaciones.   
 En segundo lugar, la profecía no tiene sentido si 
no se realiza en un contexto de amor. Lo dice Pablo en la 
segunda lectura: “el que ama tiene cumplido el resto de 
la ley” y “amar es cumplir la ley entera”. Profecía o cor-
rección fraterna sólo tienen cabida en el contexto del 
amor: amor por los hermanos y hermanas, amor por la 
humanidad, amor por la creación. Un amor siempre com-
pasivo y misericordioso. El día que usemos la profecía 
contra algo o alguien, para atacar, para condenar, ese día 
no somos verdaderos profetas. Y estaremos traicionando 
el Espíritu de Jesús.     - ciudadredonda.org 

2º colecta(Deuda):  $ 207.00     |    Meta semanal: $2,248.88  

¡GRACIAS A TODOS! 

Necesitamos para la Kermés…….. 
  CARPAS a prestar  
 Desechables: platos con tapas y divisiones,     

cucharas, tenedores, servilletas, y vasos. 
 Carne de res para los tacos 
 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 las víctimas del huracán en Caribe, Florida y otros 

lugares. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Sept. 11-17, 2017 
 

Lunes:         Col 1:24-2, 3; Sal 61:6-9; Lc 6:6-11 

Martes:    Col 2:6-15; Sal 144:1-11; Lc 6:12-19 
Miércoles:  Col 3:1-11; Sal 144:2-13; Lc 6:20-26 
Jueves: Num21:4-9; Sal 77:34-38; Flp 2:6-11; Jn3:13-17 
Viernes: 1 Tm 1:1-2;12-14; Sal 15:1-11; Jn 19:25-27 

Sábado: 1 Tm 1:15-17; Sal 112:1-7;  
Lc 6:43-49 
Domingo: Sir 27:33-28, 9; Sal 102:1-
12; Rom. 14:7-9; Mt 18:21-35 
 
14 de Septiembre | Fiesta de la  

   Exaltación de la santa Cruz 
17 de Septiembre  
          24 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Sept. 2-5, 2017 
 

Misa 
 

Sept. 2 
 

especial 
Sept. 5 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
94.00 

 
 

108.00 
 
 
 

202.00 

 
Donación 

 
327.00 

 
60 

38.00 
 
 

425.00 

 
Niños 

 

23.00 
 
 
- 
 
 

23.00 

 
Total: 

 

444.00 
 

60.00 
146.00 

 
 

$ 650.00 

MASS INTENTIONS: Sept. 11-17, 2017 

WORSHIP NEWS 

¿Sabes por qué la Iglesia es católica, apostólica y 
romana?  

 
Apostólica y romana 
Esta nota tiene dos características: como indica el Papa 
Francisco es misionera,porque de los apóstoles recibió el 
mandato de Nuestro Señor de enseñar a todo el mundo. 
Pero también es apostólica porque está fundada sobre la 
sucesión de los apóstoles, es decir, sobre quienes el Se-
ñor envió (eso quiere decir apóstol: “enviado”) que son 
los obispos, que enseñan, santifican y dirigen a la Iglesia 
que les ha sido confiada. Las iglesias “particulares”, es 
decir, territoriales, son plenamente católicas por su co-
munión con la Iglesia de Roma que, como dice san Igna-
cio de Antioquía, preside “en la caridad” a las otras. 
 
 Desde el ministerio de Pedro el obispo de Roma 
tomó el primado sobre los otros obispos. ¿Qué quiere 
decir el primado? Que los otros obispos tienen que estar 
en comunión con el Obispo de Roma, al que con el tiem-
po se comenzó a llamar “Papa”. Jesús, después de la tri-
ple negación de Pedro, le confirmó su ministerio dicién-
dole tres veces “apacienta a mi rebaño”,  para afirmarle 
en su misión. 
 
 ¿En qué consiste ese “primado” de Pedro y sus 
sucesores? El Catecismo de la Iglesia nos dice: «El Ro-
mano Pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de 
esta infalibilidad en virtud de su ministerio cuando, co-
mo Pastor y Maestro supremo de todos los fieles que 
confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto 
definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral» (CIC 
891).  
 
 Esta nota tiene dos características: como indica el 
Papa Francisco es misionera,porque de los apóstoles 
recibió el mandato de Nuestro Señor de enseñar a todo el 
mundo. Pero también es apostólica porque está fundada 
sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre 
quienes el Señor envió (eso quiere decir apóstol: 
“enviado”) que son los obispos, que enseñan, santifican 
y dirigen a la Iglesia que les ha sido confiada. Las iglesi-
as “particulares”, es decir, territoriales, son plenamente 
católicas por su comunión con la Iglesia de Roma que, 
como dice san Ignacio de Antioquía, preside “en la cari-
dad” a las otras. 
 
 Desde el ministerio de Pedro el obispo de Roma 
tomó el primado sobre los otros obispos. ¿Qué quiere 
decir el primado? Que los otros obispos tienen que estar 
en comunión con el Obispo de Roma, al que con el tiem-
po se comenzó a llamar “Papa”. Jesús, después de la tri-
ple negación de Pedro, le confirmó su ministerio dicién-
dole tres veces “apacienta a mi rebaño”,  para afirmarle 
en su misión. 
 

Catholic-link.com 

La Iglesia es católica, apostólica y romana 

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

La corrección fraterna 
 
 

Si alguna vez tu hermano te ofende, 
ve a buscarlo y habla a solas con él 

para hacerle ver su falta. 
 

Mateo 18:15 

2º colecta(P. Francisco):$108.00 | La meta semanal:$ 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 

Septiembre 10, 2017 | 23º 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 


