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25 Cavalier Boulevard • Florence, KY 41042 
Phone: 8595381175 • Fax: 8595381181
Horario de Oficina: 9:00 am  5:30 pm
cristorey195@yahoo.com  www.micristorey.com

Septiembre 1, 2019

CONFESIONES:

Antes y después de Misa

Horario de Misas:

Domingo  9 a.m. y 12:15 p.m.


Sábado  6 p.m. 
Directora de Centro de Amistad:
Martes, Jueves, Viernes  6 p.m.
Sr. Juana Mendez 
Miércoles
 6:30 p.m.
Oficina: 8592821392 

Cell: 5136593078
Exposición Eucarística:


Viernes: a las 4:00  6 p.m.


Unción de los enfermos:
Clases de preparación Bautismo: 
Padre Allan: 13056070388 
Personal de Cristo Rey:
Padre Allan Frederick  P 
Antonio Escamilla  Diácono 
Griselda Castrellon  Secretaria




Sept. 28, 2019 a las 10:30 a.m.
Oct. 26, 2019 a las 10:30 a.m.

Formación Matrimonial: 
José & Paloma Martínez
8596300786 o 2506288


Clases de Catecismo hablar con:
Directors: Carlos Montes 
Admin: Gr iselda Castr ellon y

Margarita Pérez


Formación para Quinceañeras:
Verónica Montes y Julia Ayala


Registraciónes: 
Matrimonio, Bautizos y Quinceañeras 
Griselda Castrellon

SITUACION ECONOMICA DE CRISTO REY
SITUACION MES ACTUAL JULY 2018
Mes

Sem

Actual

Anó 201617
Anó 201718
Anó 201819
Julio 2019





52
52
52
4





$122,669 
$144,886 
$146,192
$10,528





Budget

Diff

%

$144,000  $(21,331) 15%
$151,200  $(6,314) 4%
$151,200 $(5,008) 3%
$12,600 $(2072) 16%





















SITUACION MES ACTUAL
Agosto 2019


Ago. 4
Ago. 11
Ago. 18
Ago. 25


Total



1
2
3
4

$2,789
$2,805
$2,591
$2,814


$10,999

$3,150
$3,150
$3,150
$3,150


$12,600

$(361) 11%
$(345) 9%
$(559) 17%
$(336) 10%



$(1601) 12%


MISA DE SANACIÓN EN I.H.M

Carmelo Cortez, un místico de Filipinas, llevará a cabo un 
servicio de curación en el Inmaculado Corazón de María el
Jueves 5 de Septiembre por la noche. Ven y escucha el 
mensaje de oración de Carmelo por los sacerdotes, la

devoción a la Santísima Eucaristía, la Confesión frecuente y
el amor por nuestro Bienaventurado. Madre y su rosario. El 
rosario comenzará a las 6:15 PM, seguido por el Santo 
Sacrificio de la Misa a las 7:00 PM. El servicio de curación
seguirá inmediatamente a la misa. Todos están invitados a
asistir.

REFLEXION SOBRE EL 22º DOMINGO DE 
TIEMPO ORDINARIO
Lecturas:
Sirácida 3,17±18. 20.28±29
Salmo 68,4±7.10±11
Hebreos 12,18±19. 22±24
Lucas 14,1.7±14 




Llegamos al banquete de bodas celestial por la vía de la
humildad y de la caridad. Esa es la instrucción paternal
que escuchamos en la primera lectura de este domingo y
en el mensaje del Evangelio.

Jesús no está hablando sólo de buenos modales para la
mesa. Está revelando el camino del reino, en el cual
quien sea el más grande ha de ser el servidor de todos
(cfr. Lc 22, 24±27).

Este es el camino que Él nos enseña al humillarse a venir
y estar entre nosotros como hombre, (cfr. Flp 2,5±8),
como alguien que sirve, como el portador de buenas
nuevas para los pobres (cfr. Lc 4,18).

También es el camino que el Padre nos ha mostrado a lo
largo de los siglos en colmar a los hambrientos, despedir
a los ricos con las manos vacías, levantar a los humildes,
derribar a los soberbios (cfr. Lc 1,52±53).

El salmo de esta semana nos recuerda del Éxodo: cómo
Dios en su bondad guió a los israelitas de la cautividad a
la prosperidad, hizo llover pan del cielo, les hizo su
heredad convirtiéndose en “Padre de los huérfanos”.
También ahora hemos logrado tener un parte de su
heredad. Hemos de vivir humildemente, sabiendo que no
merecemos comer de su mesa (cfr. Lc 6,7; 15,21). Hemos
de dar limosna, recordando que hemos sido rescatados
del pecado por el precio de su sangre 
(cfr. 1 Co 6,19±20).

El Señor nos promete que si somos humildes seremos
exaltados y encontraremos el favor de Dios; que si
somos generosos con quienes no pueden pagarnos lo que
deben, compensaremos nuestros pecados y
encontraremos bendición en la resurrección de los
justos.

La epístola de esta semana nos dice que en cada
Eucaristía anticipamos el cumplimiento de esas
promesas. En la Misa entramos en la asamblea festiva de
los ángeles y los primogénitos de Dios, en la liturgia de
la Jerusalén celestial donde Jesús es el sumo sacerdote y
el Rey que nos invita a subir a lo alto (cfr. Pr 25,6±7).

VIRTUS

Todo voluntario que ha sido entrenado en 
virtud tiene que mantener su estado como 
Activo (leyendo los boletines mensales).
Aquella personas que no se mantienen al dia
de los boletines mensuales serán dada debajas
de Virtus. Si quisieran volver, tendran que 
pagar $ 25.00 para que se les haga la 
verificación de antecencientes nuevamente
Por favor, manténganse al dia con los 
boletines de Virtus.

"ATENCIÓN"



A todos las Catequista
Retiro para Catequista , el 21 de Septiembre de 2019
a las 10:00 a.m. A 3:00 p.m. Es importante que
todos asistan, es un requisito.


A123425672
78 O:6;<2= 16:6 523 A>2=<36=483

El grupo de oración se reúnen los Jueves a las 
6:30 p.m.  7:45 p.m. p a r a r eza r p or 
aquellas personas que están al final de su vida
y están sufriendo. También se pide por las 
almas del purgatorio. Cualquier persona que
quiera unirse al grupo esta bienvenido. 

REGISTRCIONES CATECISMO

Comenzaremos las inscripciones el 
28 de Julio de 2019.
Después de la misa de los
Domingo 10:30 a.m. hasta las 1:30 p.m. 
por favor de hablar con Carlos Montes y 
Griselda Castrellon, Margarita Perez. El último día para
inscribirse será el 1er día de clase el 
22 de Septiembre.

RCIA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos)



Nos gustaría invitar a todos los adultos a partir de los 18
años para que se inscriban en RICA Este año
empezaremos en Noviembre y terminaremos Abril. 

1.Adultos que no han recibido todos los sacramentos 
como la comunión y la confirmación y que han sido 
Bautizados.

2. Adultos que nunca fueron Bautizados y además
necesitan todos los otros Sacramentos del la comunión y
confirmación.



NUEVO A LA PARROQUIA
Si usted es un miembro nuevo de nuestra parroquia,
necesita registrarse o si ya es miembro y necesita
hacer cambios o actualizaciones, llame a la oficina
al (859) 5381175. Gracias, Griselda C.
Pláticas de PreBautismo 
Para Padres y Padrinos Las clases de 
preBautismo se dan cada cuarto Sábado
del mes.

Platicas: 28 Septiembre 10:30 a.m.


Preparación Matrimonial

Jose y Paloma Martinez 

8596300786 o 8592506288



YOUTH 2000


YOUTH 2000 se llevará a cabo en Covington
Catholic High School del 11 al 13 de Octubre de
2019. Por favor, marque sus calendarios. Visite el
sitio web de YOUTH 2000 en nkyouth.com.
Hablar con: Griselda Castrellon 

Lupitas Bakery

TIENDA Y PANADERIA

ESTAMOS CONTRATANDO

Aplicar en nuestra página de carrera
en nuestro sitio web
www.tr-gear.com

2351 BUTTERMILK CROSSING
CRESCENT SPRINGS, KY 41017
• Envios de Dinero
• Pasteles de tres leches
• Tarjetas Telefonicas y Recargas
• Paqueteria y Servicio de Fax
• Carta Poder
• Impuestos y ITINS
• Apostillados
• Traducciones
• Boletos de Avion
(Aceptamos EBT)

(859) 371-9300
Lluliana/Vicky

Contact George Velazquez to place an ad today!
gvelazquez@4LPi.com or (800) 950-9952 x2631

Abogados De Inmigracion

Hablamos Español

6011 Brownsboro Park Blvd. • Suite G • Louisville, KY 40207

www.robrienlaw.com • (502) 400-7890

este es un anuncio de abogados

Serving the Diocese of Covington

Join Online
www.covefcu.com
577 Dudley Road
Edgewood, KY 41017
859-292-9000
Federally Insured by NCUA

D. Alexandria Lubans-Otto
ATTORNEY AT LAW

A State and Federal Law Practice
Alexandria@Lubans-Otto.com
6900 Houston Rd. Ste 42
Florence, KY 41042

859-525-0580

www.lubans-ottolaw.com

4-D-5-3

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com

GARCIA II
SUPERMERCADO Y CARNICERIA
PRODUCTOS MEXICANOS,
CENTRO Y SUR AMERICANOS
FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
CARNES FINAS CORTADAS

Phone: 859-372-0129

7914 Dream Street, Florence, KY 41042

14-1515

