
Marzo 5, 2017 | 1º Domingo de Cuaresma 

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 
Ministerio de hospitalidad:  
Presidente: Marilandia Roblero (919) 738-4953 
Grupo caminando con Cristo:Martes y Viernes7-9pm  
 Cordinador: Fermin Ramos 9197386458 
Renovacion carismatica: Sabado 7pm; Domingo 5pm 
 Camilo Gomez (919) 394-4734 
Grupo Juvenil “amigos por Siempre”: Sabados 5-7pm  
 Cordinador: Carlos (919) 330-9803 
Los encargados de la Sacristía:  
 Misa 10am: Erica Cornejo: (919) 223-4550 
 Misa 12md: Maria Garcia M. (919) 738-8597 

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 



LECTORES Y MINISTROS   Marzo 12 (Sunday) 

Maria Reina de las Americas  
Pray for/Rezemos por:   
 - Descanso eterno de + Beatriz Villareal 
 - Todos los lideres de este pais EE.UU 

 
Misa  

 

Mar. 1 (am)   
7pm 

Feb. 26  

10 am 
12 pm 

otro: 
(sacra./com.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

409 
183 

 
 
 
 
 
 

592 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

103.00 
450.00 

 

743.00 
316.00 

 
 
 
 

1612.00 

 

 

 
Donación 

 
11.00 

239.00 
 

454.00 
249.00 

260.00 
 

 

1213.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 

63.00 
 

115.00 
73.00 

 

 
251.00 

 

 
Total: 

 
114.00 

752.00 
 

1312.00 
638.00 
260.00 

 
 

3076.00 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

Durante el tiempo de cuaresma, no va a      
haber Adoracióñ al Santisimo, en lugar 
tenemos la VÍA CRUCIS cada Jueves, 6:00 PM 

(antes de la misa) 
¡Acompáñanos por el camino de la cruz! 

Una guía de cómo vivir la Cuaresma  
 Es importante recordar que se nos pide ayuno y 
abstinencia los viernes de cada semana durante los 40 
días hasta celebrar la Pascua de Resurrección. Pero 
hemos realmente pensado en esto, estamos haciendo un 
verdadero sacrificio en este tiempo. No se trata solo de 
dejar de comer como muchos piensan, sino también 
hacer ayuno y abstinencia de esas cositas que más nos 
cuestan. Para eso les dejamos una guía para que puedan 
plantearse cómo vivir la Cuaresma durante los días que 
tenemos por delante: 

 Revisa los pecados capitales: te identificas con el 
avaro, el glotón, el iracundo, el perezoso, el orgulloso, el 
envidioso o el lujurioso; medítalo sinceramente y tra-
bájalo. Puedes cada semana proponerte ahondar en uno u 
otro para no ofuscarte. 

PARISH OFFERING SUMMARY: Feb. 26-Mar. 1, 2017 

MASS INTENTIONS: Mar. 6-12, 2017 

ORACIÓN PARA LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

1 Lector Juan Carlos Hernandez Saul Fabela  

2 Lector Jaime Guzman Brenda Avila  

Cuerpo 2 Gregorio Ramirez Manuela Lara  

Sangre 1 Erica Cornejo Josefina Fabela  

Sangre 2 Angeles Ramirez Teofilo Fabela  

Sangre 3 Serafin Ramirez Jose Velasquez  

Sangre 4 Teresa Ramirez Maria Garcia  Venta de comida y pulga (jóvenes): $ 1,184.00 

Cada Sábado 

5:00 PM | Junta de los jóvenes  
(Amigos por siempre) María Reína de las Américas 

RETIRO DE 

 Padre de amor y misericordia, proveíste a tu pueblo Israel 
en su éxodo de la esclavitud la tierra prometida que estableciste 
para ellos, y en Jesucristo provees un acogedor refugio para todos 
los necesitados. 
 Te pedimos por los países y los pueblos, de donde han hui-
do los refugiados. Los que se ven obligados a partir de sus casas 
por las amenazas de violencia, te imploramos que les proporciones 
un refugio seguro. Que la paz entre los pueblos, la reconciliación a 
todos los niveles, y el desarrollo humano para todos, pueda conver-
tirse en realidad. 
 Te pedimos por los extranjeros que viven en nuestro país, 
que terminan en los suburbios y en los barrios pobres de  las gran-
des ciudades, donde comparten su vida con los marginados o con 
los que están sin trabajo.  
 Te pedimos tu protección divina para todos los migrantes 
que han abandonado sus casas en busca de nuevas oportunidades 
en otro país. Para los inmigrantes, que a menudo dejan atrás a sus 
amigos y familia, concédeles una vida mejor y más oportunidades 
en otros lugares. 
 Te rogamos de manera especial por los niños migrantes, 
que son vulnerables a la explotación y al abuso en manos de otros. 
 Te pedimos por todos los que tienen el poder de decidir los 
acuerdos y las leyes internacionales e inmigraciones. Que miren, no 
sólo por los intereses de sus propios países, sino que tomen en con-
sideración la situación de los países pobres del mundo. 
 Abre nuestros corazones, nuestras casas, y nuestras igle-
sias a los extranjeros, refugiados, y a todos los que buscan asilo 
político. Que se sientan acogidos e integrados en nuestra sociedad. 
Acompaña a todos los que necesitan tu poder salvador. 
 Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor, que era un refu-
giado y que ha plantado su tienda entre nosotros, que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo. Amen 

 Nota tus áreas problemáticas: a partir de la revisión 
de cuáles son tus principales problemas o lo que más te 
cuesta, indaga en el por qué. ¿Por qué te enojas? ¿Por 
qué prefieres quedarte en casa acostado en lugar de hacer 
otra actividad? Solo así podrás luchar contra eso que se 
te complica. 

 Vive los sacramentos: haz tu examen de conciencia, 
¡ve a confesarte! Trata de ir a misa otro día de la semana 
aparte del domingo o por lo menos reza un rosario. Esto 
te puede dar serenidad y fortaleza para llevar tus propósi-
tos. 

 Crea hábitos: ya sea para rezar o para ayudar a tu 
prójimo. Establece un día y una hora a la semana en la 
que te dedicarás a esto. Como si fuera un horario a 
cumplir respétalo, el orden te ayudará en la constancia. 

 Aprovecha este tiempo para la reflexión: para el 
silencio. Dedícale tiempo a lecturas que te sirvan para 
profundizar en la comprensión de tu fe. 



ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 

  

Durante el tiempo de cuaresma, no va a     
haber Adoracióñ al Santisimo en lugar 

tenemos la VÍA CRUCIS cada Martes, 6:00 PM 
(antes de la misa) 

 
¡Acompáñanos por el camino de la cruz! 

Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
 Por todos los inmigrantes en este pais EE.UU 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Mar. 6-12, 2017 
 

Lunes:      Lv 19:11-18; Sal 18:8-15; Mt 25:31-46 
Martes:    Is 55:10-11; Sal 33:4-19; Mt 6:7-15 
Miércoles: Jn 3:1-10; Sal 50:3-4, 12-19; Lc 11:29-32 
Jueves:      Es 4:17; Sal 137:1-8; Mt 7:7-12 

Viernes: Ez 18:21-28; Sal 129:1-8; 
Mt 5:20-26 
Sábado: Dt 26:16-19; Sal 118:1-8; 
Mt 5:43-48 
Domingo: Gn 12:1-4; Sal 32:18-22;  
2 Tim 1:8-10; Mt 17:1-9 

12 de Marzo      
II Domingo de Cuaresma 

Jóvenes de Sta. Teresa 

Cada Viernes | 6-7:30 PM 
¡Todos los jóvenes están invitados! 

OFFERING SUMMARY: Feb. 25-Mar. 1, 2017 
 

Misa 
 

Feb. 25 
 

especial 
Mar. 1  

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
155.10 

 
 

167.00 
 
 
 

322.10 

 
Donación 

 
352.00 

 
100.00 
209.00 

 
 

661.00 

 
Niños 

 

34.00 
 
 

37.00 
 
 

71.00 

 
Total: 

 

541.10 
 

100.00 
413.00 

 
 

$ 1054.10 

MASS INTENTIONS: Mar. 6-12, 2017 

WORSHIP NEWS 

¿Qué es la Cuaresma? 
El tiempo de la Cuaresma rememora los cuarenta años 
que el pueblo de Israel pasó en el desierto mientras se 
encaminaba hacia la tierra prometida, con todo lo que 
implicó de fatiga, lucha, hambre, sed y cansancio...pero 
al fin el pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa, 
que destilaba miel y frutos suculentos (Éxodo 16 y 
siguientes)  
 
La Cuaresma ha sido, es y será un tiempo favorable para 
convertirnos y volver a Dios Padre lleno de misericordia, 
si es que nos hubiéramos alejado de Él, como aquel hijo 
pródigo (Lucas 15, 11-32) que se fue de la casa del padre 
y le ofendió con una vida indigna y desenfrenada. Esta 
conversión se logra mediante una buena confesión de 
nuestros pecados. Dios siempre tiene las puertas de casa 
abiertas de par en par, y su corazón se le rompe en 
pedazos mientras no comparta con nosotros su amor 
hecho perdón generoso. ¡Ojalá fueran muchos los pe-
cadores que valientemente volvieran a Dios en esta 
Cuaresma para que una vez más experimentaran el calor 
y el cariño de su Padre Dios!  
 
Si tenemos la gracia de seguir felices en la casa paterna 
como hijos y amigos de Dios, la Cuaresma será entonces 
un tiempo apropiado para purificarnos de nuestras faltas 
y pecados pasados y presentes que han herido el amor de 
ese Dios Padre; esta purificación la lograremos mediante 
unas prácticas recomendadas por nuestra madre Iglesia; 
así llegaremos preparados y limpios interiormente para 
vivir espiritualmente la Semana Santa, con todo la pro-
fundidad, veneración y respeto que merece. Estas prácti-

cas son el ayuno, la oración y la limosna.  

REFLEXION ACERCA DE CUARESMA 

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

Venta de comida (jóvenes): $ 384.00 

6:00PM—7:00PM 

* Los MARTES de CUARESMA 

Santa Teresa del Niño Jesus 

* Los JUEVES de CUARESMA 

Maria Reina de las Americas 



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 

Marzo 5, 2017 | 1º Domingo de Cuaresma 


