
September 1, 2019 | 22° Domingo del tiempo Ordinario 

Mass Schedule/Misas:  
Saturday/Sabado:  6:00 pm (bilingual)  
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 

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 

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. 



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 toda la iglesia universal. 
•  Por las personas afectadas del huracan Dorian. 

 
Misa  

 
 Apr. 19 

 
Apr. 22 

10 am 
12 pm 

otro: 
(comida.) 

 

Total: 

 

 
Asistencia 

 
 
 
 

349 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Ofrenda 
 

91.00 
 
 

447.00 
361.00 

 
 
 
 

1130.00 

 

 

 
Donación 

 
40.00 

 
 

443.00 
457.00 

658.00 
 

 

1230.00 
 
 

 
 

Niños 
 
- 
 
 

62.50 
67.50 

 

 
134.00 

 

 
Total: 

 
131.00 

 
 

815.00 
997.00 
404.00 

 
 

2494.00 

PARISH OFFERING SUMMARY: Aug. 29-Sept. 2, 2019 

MASS INTENTIONS: Sept. 2-8, 2019 DESDE EL CORAZÓN DEL PÁRROCO 

Weekly Collections/Colecta de la semana (Maria Reina) 

 Queridos hermanos y hermanas, 
 Mil gracias a todos por los que asisitieron y par-
ticiparon durante todo el tiempo de curaesma y semana 
santa. Gracias a todos los hermanos y hermanas que 
aceptaron de servir a Dios en diferentes maneras en estos 
dias sagrados. Esperamos que sus corazones esten llenos 
de esperanza y gozo que vienen del Señor Resucitado. 
 Felices Pascuas + 

We need School supplies DONATIONS! 

1. White Bond Paper / Colored bond paper 

2. White board markers / Sharpie board markers 

3. Ball pens and Pencils 

4. Notebooks 

5. Cardstock papers 

6. Note pads 

7. Other school sup-
plies items. 

Necesitamos DONACIONES de articulos escolar: 

1. Hojas blancas o de colores  

2. Marcadores 

3. Lapicero 

4. Cuaderno 

5. Cardstock papers y note pads 

6. Etc. 

2ºcolecta  : $ 315. 

Calendario de las platicas: 
Bautismo: 
 22 de Septiembre | 10:00 AM 
 
PREGUNTAS LLAMA  AL NUMERO - 910-298-4300 

LOS VIERNES 
6:00 PM | Junta de los adolescentes 

El ministerio juvenil por este año usa  
el program se llama: LIFE TEEN 
¡Todos los jóvenes están invitados! 

KERMES RIFA 2019 
Maria Reina de las Americas:   

 
Hasta el 1 de Septiembre recaudamos: 

$986.00  
 

¡Gracias a todos los que han apoyado! 
Que Dios les bendiga + 



Santa Teresa del Niño Jesús 
Pray for/Rezemos por:   
• Por todos los jóvenes de nuestra comunidad. 
• Por todos los que sufren, enfermos y marginados en nues-

tra comunidad. 

LA PALABRA DE LA SEMANA: Sept. 3-8, 2019 
 

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

Martes:     1 Tes 5:1-11; Sal 26:1-14; Lk 4:31-37 
Miércoles: Col 1:1-8; Sal 51:10-11; Lk 4:38-44 
Jueves:      Col 1:9-14; Sal 97:2-6; Lk 5:1-11 
Viernes: Col 1:15-20; Sal 99:2-5; Lk 5:33-39 

Sábado: Col 1:21-23; Sal 53:3-8; Lk 
6:1-5 
Domingo: Sab 9:13-19; Sal 89:3-6;  
Fmn 9:10-17; Lk 14:25-33 
 

 
8 de  Septiembre | 23 Domingo del Tiempo Ordinario 

OFFERING SUMMARY: Aug. 27-Sept.2, 2019 
 

Misa 
Apr. 17 

 
Apr. 22 

 
Otros: 

D  

 

Total: 

 
Asistencia 

 
 
 

 

 
 

 
Ofrenda 

78.00 
 

145.00 
 
 
 
 
 

169.00 

 
Donación 

72.00 
 

274.00 
 
 
 
 

865.00 

 
Niños 

 

 
31.00 

 
 
 
 

33.00 

 
Total: 
150.00 

 
501.00 

 
566.00 

 
 

$1067.00 

MASS INTENTIONS: Sept. 2-8, 2019 

WORSHIP NEWS 

Noticias buenas porque son de parte de Dios 

 ¿Y por qué  el gozo del Evangelio choca con 
la muralla de la indiferencia? Si los que han gus-
tado del encuentro con Jesús han quedado cauti-
vados, ¿por qué tantos se privan de esta experi-
encia feliz? 

 Nos invitamos a penetrar en la Sinagoga del 
pueblo de Jesús. Es sábado y, como buen judío, 
Jesús quiere participar con sus paisanos en la lec-
tura de la Palabra. Se pone en pie, y los ojos de 
todos quedan prendidos de él. La admiración por 
Jesús llena la sala. Aparece Jesús como profeta; 
más grande que el profeta que iba a proclamar, 
Isaías. Le toca un mensaje fascinante: mira a los 
cautivos, a los ciegos, a los pobres y a los 
oprimidos y les ofrece libertad, año de gracia, 
Buena Noticia.  Mensaje enteramente de gracia. La 
bomba estalla cuando Jesús añade de su cosecha: 
“Hoy se cumple esta Escritura”. Y las reacciones de 
la gente no se hacen esperar. Quienes quedan em-
bobados por tanta gracia, tanta belleza, tanta cer-
canía a las aspiraciones del corazón del hombre; y 
quienes “se ponen furiosos y empujan a Jesús para 
despeñarlo”. 

 Acaso esperaban un mensaje más pegado a 
sus intereses pequeños y nacionalistas, menos en-
tregado al servicio y consuelo de todos; acaso, ot-
ros, tenían el corazón herido por la envidia, los in-
tereses religiosos o los prejuicios cultuales. 

 Nosotros, hoy, también fijamos los ojos en 
él, en el Maestro de Nazaret. En él, por él y con el 
mismo realismo que él, nos sentimos ungidos por 
el Espíritu del Señor; nos sentimos agraciados, to-
cados, enviados para comunicar a los hombres y 
mujeres de hoy buenas noticias, de parte de Dios. 
Él nos quiere, somos su encanto, está cerca de los 
que sufren, no se olvida nunca de nosotros. ¿No 
este el estilo de mirar y anunciar a Dios del Papa 
Francisco? Pudiera ser que, como el Maestro, sin-
tamos el aguijón de una pésima respuesta, de un 
rechazo de lo que nosotros juzgamos tan valioso. 
Tal vez la amargura del fracaso nos doblegue, a 
veces. En ocasiones, se reirán de nosotros cuando 
hablamos así de Dios y su mensaje de gracia, y 
nos llamarán ingenuos, buenistas (qué palabreja 
han inventado)  o reduccionistas del misterio de 
Dios. ¡Qué importa! Si nos sentimos, de verdad, 
ungidos, amados, urgidos por la caridad, los hom-
bres verán la gloria de Dios, el Evangelio humani-
zará el mundo y nosotros seguiremos escuchando 
la voz de Jesús: “El Padre os ama, id por el mundo, 
yo estaré siempre con vosotros”. 

El Evangelio del Domingo 

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

 Segunda colecta (evangelizacion): $ 81.03 

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT 
 Join us for Adoration of the Blessed  
Sacrament 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 con Jesús! 

 



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 

September 1, 2019 | 22° Domingo del Tiempo Ordinario 

Inscribete y recibe avisos importantes 
de parte de SANTA TERESA. 

directamente en tu cellular. 


