
Septiembre 3, 2017 | 22º 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 



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! 

Cada Viernes 
6:00 PM | Junta de los Jóvenes adolescentes 

(13-17 años) 

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  

 

 Aug. 31 

 
Aug. 27 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

75.00 
 
 

506.00 
407.00 

 
 
 
 

988.00 

 

 

 
Donación 

 
- 
 
 

394.00 
262.00 

433.00 
 

 

1089.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

83.00 
73.00 

 

 
156.00 

 

 
Total: 

 
75.00 

 
 

983.00 
742.00 
433.00 

 
 

2,233.00 

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: Agosto 27-31, 2017 

MASS INTENTIONS: Sept. 4-10, 2017 

REFLEXION SOBRE EL EVANGELIO DOMINICAL 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

XXII Domingo Ordinario  
 

Ser cristiano, ¿cuestión de sacrificio o de amor? 

      Hay diversas formas de plantearse la vida. Cuando 
escogemos una profesión, podemos pensar en todas 
profesiones a las que hemos renunciado o podemos fijar-
nos en la que hemos elegido. Desde el primer punto de 
vista, al elegir nos hemos empobrecido. Desde el segun-
do, lo que hemos escogido nos enriquece, es lo que tene-
mos efectivamente. Podemos pensar lo mismo de 
cualquier relación humana. Tener un amigo es tenerlo 
todo, dicen algunos. Es el mejor tesoro, dicen otros. Pero 
también es verdad que como no podemos ser amigos de 
todo el mundo, tener un amigo significa renunciar a mu-
chos otros. Es que, sencillamente, no lo podemos tener 
todo. Es parte de nuestras limitaciones como seres hu-
manos.  
 
 Seguir a Jesús supone renunciar a muchas cosas. 
Así nos lo dice Jesús en el Evangelio. Estar con Jesús 
significa negarnos a nosotros mismos, hacer de Jesús el 
centro de nuestra vida, cargar con todo lo nuestro y se-
guirle. Podemos dirigir nuestra mirada a lo que hemos 
dejado, a las renuncias que nos hemos impuesto, a los 
mandamientos que tenemos que obedecer. No son pocos. 
Todo eso puede tener algo de cruz. Es cierto.  

2º colecta(Deuda):  $ 170.00     |    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 

Platicas para Quinceañera 

 

Sábado | 9 de SEPTIEMBRE @ 10AM 

Maria Reina de las Americas 

Llama la Iglesia o Señor Raul: (919) 223-4074 



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 todos los estudiantes de catecismo y sus padres 

 Por todos los maestros y catequistas. 

 Por las víctimas del huracán en Sur Texas. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Sept. 4-10, 2017 
 

Lunes:         1 Tes 4:13-18; Sal 95:1-13; Lc 4:16-30 

Martes:    1 Tes 5:1-11; Sal 26:1-14; Lc 4:31-37 
Miércoles:  Col 1:1-8; Sal 51:10-11; Lc 4:38-44 
Jueves:     Col 1:9-14; Sal 97:2-6; Lc 5:1-11 
Viernes:   Miq 5:1-4; Sal 12:6ab-6cd; Mt 1:1-23 

Sábado: Col 1:21-23; Sal 53:3-8;  
Lc 6:1-5 
Domingo: Ez 33:7-9; Sal 94:1-9;      
Rom. 13:8-10; Mt 18:15-20 
 
8 de Septiembre | Natividad de la  

   Santisima Virgen Maria 
10 de Septiembre  
          23 DOMINGO TIEMPO ORDINARIO 

OFFERING SUMMARY: Agosto 26-29, 2017 
 

Misa 
 

Aug 26 
 

especial 
Aug 29 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

 
149 

 
 

No mass 
 
 
 

149.00 

 
Donación 

 
313.00 

 
100 

- 
 
 

413.00 

 
Niños 

 

40.00 
 
 
- 
 
 

40.00 

 
Total: 

 

502.00 
 

100.00 
- 
 
 

$ 602.00 

MASS INTENTIONS: Sept. 4-10, 2017 

WORSHIP NEWS 

¿Sabes por qué la Iglesia es católica, apostólica y roma-
na? El Papa Francisco te lo explica 

¿Sabías que la Iglesia Católica está constituida por 24 
ritos diferentes? La Iglesia católica romana es la más 
conocida, porque depende jurídicamente del Papa y está 
distribuida en todo el mundo. Pero existen 23 ritos ori-
entales, que dependen de sus patr iarcas (o eparcas, o 
metropolitas, o arzobispos) para su ordenamiento litúrgi-
co y territorial, pero que en lo dogmático obedecen al 
Papa Francisco, que las guía a todas en la caridad. 

¿Te parece confuso? Te cuento cómo me enteré yo: en 
Argentina hay una fuerte inmigración sirio-libanesa. Los 
sirios y libaneses se integraron a nuestro país y son ac-
tualmente tan argentinos como el mate y el papa Francis-
co. Pero cuando recién comenzaron a llegar, a principios 
del siglo XX, esa integración no fue tan rápida. Fue tanta 
la migración, que la Iglesia Maronita decidió fundar una 
eparquía (una división territorial similar a una diócesis) 
para los sirios y libaneses residentes en Argentina. Un 
día, yendo a misa en Mendoza, donde vive una hermana 
mía, me llevó a la parroquia san Juan Marón, de rito 
Maronita, ¡quedé fascinado con la liturgia! (aunque al 
principio no entendía nada) ¡Las palabras de la 
consagración son en arameo, así que son exactamente las 
mismas palabras que utilizó Nuestro Señor Jesucristo en 
la última cena! Al salir de la misa mi hermana me contó 
qué era el rito Maronita y por qué lo teníamos en Argen-
tina, y luego, me enteré que hay muchísimos otros ritos, 
y que de allí venía la nota de la Iglesia: «Católica, apos-
tólica y romana», es decir de rito latino. 
 
CATÓLICA 
Porque es universal. En griego 
καθολικός (katólikos) quiere decir “universal”, es decir, 
que está en todo el mundo. Antes de la Ascensión, Nues-
tro Señor le dijo a los discípulos: «Vayan, entonces, y 
hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, 
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo 
les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del 
mundo» (Mt, 28, 19-20). El mandato del Señor fue en-
tendido desde el rechazo de los judíos y la dispersión de 
los apóstoles y discípulos por el mundo conocido en ese 
momento: todo el Imperio Romano. Así, Pedro y Pablo 
llevan la fe a Roma, Santiago el Mayor a España, san 
Bartolomé a Oriente; y así, cada uno fue cumpliendo con 
el mandato de Nuestro Señor. Al morir san Juan, cerca 
del final del siglo I, se puede decir que la Iglesia ya era 
Católica, es decir, “universal” para el mundo conocido 
en esa época. San Ignacio de Antioquía así lo indica en 
su carta a los esmirnotas, donde dice, cerca del año 
110: «Donde está el obispo está la comunidad, así co-
mo donde está Cristo Jesús está la Iglesia católi-
ca». Esto nos indica además, que la Iglesia está unida 
como cuerpo místico de Cristo a su cabeza.  
...continuación siguiente domingo….... Catholic-link.com 

La Iglesia es católica, apostólica y romana 

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 
2º colecta(P. Francisco):$ 69.00 | La meta semanal:$ 707.20 

https://catholic-link.com/5-razones-amar-iglesia-como-mi-madre/


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 3, 2017 | 22º 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 


