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             Cristo Rey�

       - Catholic Church - 

 

                  25 Cavalier Boulevard • Florence, KY 41042    

                Phone: 859-538-1175 • Fax: 859-538-1181 

          Horario de Oficina: 9:00 am - 5:30 pm 

Enero 05, 2020 

Personal de Cristo Rey:                                                  �

Padre Allan Frederick � P�����  �

Antonio Escamilla � Diácono �

Griselda Castrellon � Secretaria�

�

�

�

Directora de Centro de Amistad:�

Sr. Juana Mendez �

Oficina: 859�282�1392 �

Cell: 513�659�3078�

�

�

�

Unción de los enfermos:��

Padre Allan: 1�305�607�0388 �

�

�

CONFESIONES:��

Antes y después de Misa�

�

Horario de Misas:��

Domingo � 9 a.m. y 12:15 p.m. 

Sábado � 6 p.m. �

Martes, Jueves, Viernes � 6 p.m.�

Miércoles � 6:30 p.m.�

�

Exposición Eucarística:��

Viernes: a las 4:00 � 6 p.m.�

�

Clases de preparación Bautismo: �

Jan. 25, 2020 a las 10:30 a.m.�

Feb. 22, 2020 a las 10:30 a.m.�

Formación Matrimonial: �

José & Paloma Martínez�

859�630�0786 o 250�6288�

�

Clases de Catecismo hablar con:�

Directors: Carlos Montes  �

Admin: Griselda Castrellon 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  2019�

�

�

�

�

SITUACION MES ACTUAL�

Diciembre 2019�

 �

�

REFLEXION SOBRE LA EPIFANÍA DEL SEÑOR�

�

Lecturas:�

Isaías 60,1�6�

Salmo 72,1�12.7�8.10�13�

Efesios 3,2�3.5�6�

Mateo 2,1�12 �

�

�

�

�

Una “epifanía” es una 

manifestación. En las lecturas de hoy, en donde se levantan 

estrellas, hay luz esplendorosa y se revelan misterios, se 

nos muestra el rostro del Niño nacido en Navidad.�

�

En el Evangelio de hoy, Herodes pregunta a los sumos 

sacerdotes y escribas en dónde ha de nacer el Mesías. La 

respuesta que Mateo pone en sus labios dice mucho más, 

pues combina dos promesas del Antiguo Testamento: una 

que revela que el Mesías nacerá de David �

(cf. 2 S 5,2; 1 Cro 11.2); la otra que predice un 

“gobernador de Israel” que “pastoreará su rebaño”, cuya 

grandeza alcanzará “hasta los confines de la tierra” �

(cf. Mi 5,1�3).�

�

Aquellas promesas sobre un rey de Israel que gobierna las 

naciones resuenan también en el salmo de hoy, que celebra 

a Salomón, el hijo de David. Su reino, cantamos, alcanzará 

“los confines de la tierra” y los reyes del mundo le 

rendirán homenaje. También vemos esa escena en la 

primera lectura, en donde hay naciones que vienen de 

oriente y traen “oro e incienso” al rey de Israel.�

�

La peregrinación de los Magos que nos cuenta el Evangelio 

de hoy, marca el cumplimiento de las promesas de Dios. 

Estos sabios, quizás astrólogos persas, siguen la estrella 

que, según predijo Balaán se levantaría con un cetro sobre 

la casa de Jacob (cf. Nm 24,17).�

�

Cargados con oro y especias, su viaje evoca los que la 

reina de Sabá y los “reyes de la tierra” hicieron en pos de 

Salomón (cf. 1 R 10,2.25; 2 Cr 9,24). Curiosamente, los 

únicos otros lugares de la Biblia donde se mencionan 

juntos el incienso y la mirra son cantos sobre Salomón �

(cf. Ct 3,6; 4,6.14)�

�

Aquí hay uno mayor que Salomón (cf. Lc 11,31). Ha venido 

a revelar que todos los pueblos son “coherederos” de la 

familia real de Israel, como nos enseña la epístola de hoy.�

�

La manifestación de Cristo nos fuerza a tomar una 

decisión: ¿Seguiremos los signos que nos guían a Él, como 

lo hicieron los magos sabios? ¿O seremos como esos 

sacerdotes y escribas, para quienes las promesas de Dios se 

volvieron palabras muertas escritas en una página 

antigua?�

Mes Sem Actual Budget Diff % 

Anó 2016�17� 52�

$122,669 � $144,000 � �$(21,331)� �15%�

Anó 2017�18� 52�

$144,886 � $151,200 �  �$(6,314)� �4%�

Anó 2018�19� 52�

$146,192� $151,200� �$(5,008)� 3%�

Julio 2019�

4�

$10,528� $12,600� �$(2072)� 16%�

Ago. 2019�

4�

$10,999� $12,600� �$(1,601)� 12%�

Sept 2019�

5�

$14,122� $12,600� +$1,522� 12%�

Oct. 2019�

4�

$11,813� $12,600� �$(787)� 6%�

Nov. 2019�

4�

$12,751� $12,600� +$151� 1%�

Dec. 2019�

5�

$13,700� $12,600� $1,100� 8%�

Dec. 01�

1 

$2,875�

$3,150� �$(275)� 8%�

Dec. 08�

2 

$2,762�

$3,150� �$(388)� 12%�

Dec. 15�

3 

$2,891� $3,150� �$(259)� 8%�

Dec. 22�

4 

$2,419�

$3,150� �$(731)� 23%�

Dec. 29�

5 

$2,753�

$3,150� �$(397)� 12%�

�

 

� �

 

�

Total 

 

$13,700� $12,600� +1,100� 8%�

Colecciones Dominicales �

F����������	�
 � ����
 ��
 �����
 ��� 

�
�
�����	 �� ������ �� ACTS�

�

El fin de semana de Diciembre 5 � 8, 2019 asistieron 10 

hombres de Cristo Rey al retiró de  ACTS en Louisville, 

Kentucky. Las 10 personas son:�

Que Dios los bendiga, que como hombres de familia 

lleven el amor de Dios a sus hogares, a nuestra �

comunidad de Cristo Rey y a todo lugar que los rodean.�

1.  Víctor Lechuga�

2.  Roberto Fernández�

3. Juan Ortega�

4. Luis Barajas�

5. Roger Aguilar�

6. Gerardo Aguilar�

7. Mateo Esteban�

8. Benjamín Gonzales�

9. José Martinez�

10. Padre Allan Frederick�
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�

�

�

El grupo de oración se reúnen los Jueves a las �

6:00 p.m.. � 7:15 p.m. par a  r ezar  por  �

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. �

Levantate y no tengas miedo�

�

Una vez mas empezamos nuestra campaña annual en las 

parrochias de la Diócesis. La Campaña es el �

esfuerzo combinado de todas las parroquia y sus 

felgreses y esta dirigido a proveer servicios que nos �

permitan alimentar, vestir, educar, orar y assitir a los mas 

necesitados de nuestra Diócesis. Con 

la ayuda de Dios, nuestros esfuerzoz 

combinados pueden tener un tremen-

do impacto �

enla respuesta a aquellos que �

dependen de nuestra ayuda.�

�

Que Dios les �

bendiga!!!!�

Pláticas de Pre�Bautismo �

Para Padres y Padrinos Las clases de �

pre�Bautismo se dan cada cuarto Sábado 

del mes.�

Platicas: �

Enero 25, 2020 10:30 a.m.�

�

Preparación Matrimonial�

Jose y Paloma Martinez �

859�630�0786 o 859�250�6288�

 �

GRUPO DE ORACION CARISMATICO�

�

El grupo Carismatico  de Cristo Rey los �

invita a compartir con ellos todos los �

Sabados después de la Misa de 6 pm. Vengan 

a pasar un rato con la communidad pidiendo 

por sus necesidades y por los demas. �

Los invitamos a todos son bienvenidos!!!!�

�

CONFIRMACIÓN�

�

La Confirmación de nuestros hijos será el 6 �� �

F������ �� 2020, � �� 7 �.�. El Jueves. Me �

gustaría que su hijo confirme que estará aquí a 

las 6 p.m. Para que cada familia tome fotos �

antes y después. Si desea solicitar sus fotos para 

la Confirmación de su hijo, �� �� ���������� 

�� ���������� � 22 �� E���� �� 2020, en 

clase, y luego me los devolverán junto con el 

formulario de pedido y el pago.�

 VIRTUS�

�

Todo voluntario que ha sido entrenado en �

Virtus tiene que mantener su estado como �

Activo (leyendo los boletines mensales).�

aquellas personas que no se mantienen al dia de 

las boletines mensuales �

����� ����� �� 	�
� �� ���  ���������� ��� 

�� ���. Si quisieran volver, tendran que pagar 

$25 para que se les haga la verificación de �

antecedentes nuevamente. Favor, manténganse al 

dia con los boletines de Virtus.�

Gracias!!!!!!  Griselda C.�

BIENVENIDOS�

�

�

A la Parroquia de Cristo Rey da�

La bienvenida a nuestros nuevos llegados. �

Algunos acaban de mudarse a nuestra parroquia, 

otros han estado aquí unos meses y aún otros han 

descubierto la Parroquia de Cristo Rey y especificar 

la cálida bienvenida. Invitamos enérgicamente a los 

feligreses a aceptar la invitación de Cristo y llamar 

para participar en la vida espiritual y ministerios de 

la Parroquia de Cristo Rey. Invitamos a la gente a 

ser Lectores, Ministros de la Eucaristía, y que �

podamos llevar a cabo la comunión con nuestros 

feligreses enfermos, y quien esté dispuestos a unirse 

a nuestro Coro. Si tiene alguna sugerencia para �

ministerios adicional es no dude en ponerse en�

contacto con el Pdr. Allan o llame a la oficina al 

(859) 538�1175 y hablar con Griselda C. Gracias, �

Sepa que son bienvenidos y anímese a �

compartir sus ideas?�
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Lupitas Bakery
TIENDA Y PANADERIA
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

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

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

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


