
Septiembre 17, 2017 | 24º 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. 14 

 
Sept. 10 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

650 
263 

 
 
 
 
 
 

913 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

102.00 
 
 

639.00 
513.00 

 
 
 
 

1254.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

491.00 
403.00 

362.00 
 

 

1256.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

104.00 
85.00 

 

 
189.00 

 

 
Total: 

 
102.00 

 
 

1234.00 
1001.00 
362.00 

 
 

2699.00 

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 10-14, 2017 

MASS INTENTIONS: Sept. 18-24, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXIV Domingo Ordinario  
El perdón de Dios, tan grande como su misericordia 

      Jesús dice que tenemos que perdonar hasta setenta 
veces siete. Es una forma de hablar exagerada. Para que 
lo entendamos bien. Significa simplemente que hay que 
perdonar siempre. Nadie ha tenido la posibilidad de per-
donar a otra persona esa enorme cantidad de veces. La 
exageración continúa en la parábola. La deuda que el 
empleado tiene con el rey, diez mil talentos, es en la 
práctica imposible de pagar por lo enorme. Pensemos 
que las rentas anuales del rey Herodes el Grande no 
llegaban a los mil talentos en los tiempos de Jesús. Para 
el empleado no hay salida. Lo sorprendente es que el rey 
le perdone. Y más sorprendente todavía es que el 
empleado se preocupe de recuperar cien denarios de su 
compañero, una miseria de deuda si pensamos que un 
talento equivalía a seis mil denarios.  
 
 Todas estas exageraciones nos llevan a un dato 
fundamental: la misericordia de Dios es tan enorme que 
no podemos siquiera imaginarla. Casi se podría decir que 
todas nuestras ideas sobre lo bueno y lo malo, sobre el 
pecado, etc desaparecen frente a la misericordia de Dios. 
El amor de Dios por sus criaturas es tan grande que ni 
siquiera se habla de perdón. Es simplemente un amor que 
lo cubre todo, que nos envuelve totalmente. Como dice 
Pablo en la segunda lectura: “en la vida y en la muerte 
somos del Señor”. Al lado de ese amor, de esa inmensa 
misericordia, queda claro que cualquier cosa que nos ha-
ga uno de nuestros hermanos es nada. Por heridos y 
dolidos que nos sintamos.  

- ciudadredonda.org 

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

Platicas para el Sacramento de 

MATRIMONIO / BODA 

 

Sábado | 23 de SEPTIEMBRE @ 9AM 

 

Maria Reina de las Americas 

Llama la Iglesia al numero: (910) 298-4300 

29 de SEPTIEMBRE, 2017 (VIERNES) 
6:00 PM | Junta de los Jóvenes adolescentes 

Comenzamos de nuevo el ministerio Juvenil para  
adolescents de un programa 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, 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 los desastres naturales en diferentes 

paises. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Sept. 18-24, 2017 
 

Lunes:         1 Tm 2:1-8, 3; Sal 27:2-9; Lc 7:1-10 

Martes:    1 Tm 3:1-13; Sal 100:1-6; Lc 7:11-17 
Miércoles:  1 Tm 3:14-16; Sal 110:1-6; Lc 7:31-35 
Jueves:        Ef 4:1-13; Sal 18:2-5; Mt 9:9-13 
Viernes: 1 Tm 6:2-12; Sal 48:6-20; Lc 8:1-3 

Sábado: 1 Tm 6:13-16; Sal 99:2-5;  
Lc 8:4-15 
Domingo: Is 55:6-9; Sal 144:2-18;   
Fil 1:20-27; Mt 20:1-16 
 
21 de Septiembre | Fiesta de San 

Mateo, Apóstol y evangelista 
24 de Septiembre  
          25 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Sept. 9-12, 2017 
 

Misa 
 

Sept. 9 
 

especial 
Sept. 12 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
168.00 

 
 

106.00 
 
 
 

274.00 

 
Donación 

 
465.00 

 
112 

- 
 
 

577.00 

 
Niños 

 

24.85 
 
 
- 
 
 

24.85 

 
Total: 

 

657.85 
 

112.00 
106.00 

 
 

$ 875.85 

MASS INTENTIONS: Sept. 18-24, 2017 

WORSHIP NEWS 

(Infografía) ¿Dónde se conservan los fragmentos de la 
Cruz de Cristo? 

 El 14 de septiembre celebramos la fiesta de la 
Exaltación de la Santa Cruz, día en que la Iglesia con-
memora la veneración de las reliquias de la Cruz de Cris-
to. Éstas son recuerdos tangibles de nuestra fe, que nos 
sitúan en el tiempo histórico del que fueron parte y nos 
llevan a hacer memoria de nuestra entrega y fidelidad a 
Dios (como lo hacen las reliquias de los santos). 
 En el caso de los fragmentos del madero donde 
fue crucificado Jesús, la historia es la misma. Ante las 
reliquias de la Cruz del Señor no nos queda más que 
conmovernos, pues en ellas el amor venció a la muerte y 
encendió el mundo entero. Como dice esa hermosa frase 
de San Ignacio de Loyola: «No hay mejor leña para en-
cender el fuego del amor divino que el santo madero de 
la Cruz». 
 Aprovechemos esta fiesta para recordar y 
agradecer por el misterio de la Cruz,que hasta hoy nos 
sigue enseñando cuál es la medida del verdadero amor a 
Dios y a nuestros hermanos. Y si tenemos la bendición 
de visitar los lugares donde están expuestas sus reliquias, 
venerémoslas con gran amor y devoción. 

LA SANTA CRUZ 

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 
2º colecta(P. Francisco):$108.00 | La meta semanal:$ 707.20 

https://catholic-link.com/frases-cruz-meditar-viernes-santo/


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 17, 2017 | 24º 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 


