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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 12, 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�

Enero 2020�

 �

�

REFLEXION SOBRE EL BAUTISMO DEL SEÑOR�

�

Lecturas:�

Isaías 42,1�4.6�7�

Salmo 29,1�4.9�10�

Hechos 10,34�38�

Mateo 3,13�17 �

�

�

�

Jesús, en el Evangelio de hoy, se 

presenta a recibir el bautismo de 

Juan; no porque sea pecador, sino 

para cumplir la palabra de Dios proclamada por sus 

profetas. Debe ser bautizado para revelar que Él es el 

Cristo (“ungido”), el Siervo dotado del Espíritu 

prometido por Isaías en la primera lectura de este día.�

�

Su bautismo marca el inicio de un mundo nuevo, una 

nueva creación. Según lo que profetizó Isaías, el Espíritu 

desciende sobre Jesús como una paloma; así como en el 

principio, aleteaba por encima de las aguas (cf. Gn 1,2).�

�

Como en el principio, también en el Jordán truena la 

majestuosa voz del Señor sobre las aguas. El Padre abre 

los cielos y declara que Jesús es su “Hijo amado”.�

�

Como Pedro enseña en la segunda lectura de hoy, Dios 

había preparado a los israelitas para su llegada desde 

hacía mucho tiempo. Jesús fue anticipado en el “hijo 

amado” dado a Abraham (cf. Gn 22,2.12.16) y en el 

nombre de “hijo primogénito” dado a Israel. �

(cf. Ex 4,22�23). �

�

Jesús es el hijo unigénito de Dios, el heredero eterno 

prometido al rey David (cf. Sal 2,7; 2 S 7,14).�

�

Él es ” una alianza con el pueblo [Israel]” y “una luz de 

las naciones”, dice Isaías. Por la nueva alianza hecha en 

su Sangre (cf. 1 Co 11,25), Dios ha reunido, tanto a las 

ovejas perdidas de Israel como a todo aquel que le teme 

en cada nación.�

�

Cristo se ha convertido en la fuente desde la cual Dios 

derrama su Espíritu sin distinción sobre israelitas y 

gentiles (cf. Hch 10,45). En el Bautismo, todos somos 

ungidos con el mismo Espíritu y somos constituidos hijos 

e hijas amados de Dios. Efectivamente, somos cristianos, 

lo que literalmente significa “ungidos”.�

�

Somos los “hijos de Dios” que menciona el salmo de 

hoy, llamados a glorificar su Nombre en su templo. 

Oremos para que permanezcamos fieles a nuestra 

vocación de hijos; oremos por que nuestro Padre pueda 

decirnos a cada uno como a su Hijo: “muy amado…en 

quien me complazco”.�

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%�

Jan. 05, 20�

1 

$3,450�

$3,150� + $300� 9%�

Jan. 12, 20�

2 

�

$3,150� � �

Jan. 19, 20�

3 

� $3,150� � �

Jan. 26, 20�

4 

�

$3,150� � �

�

 

�

� � �

�

 

� �

 

�

Total 

 

$3,450� $12,600� �$9,150� 72%�

Colecciones Dominicales �

�
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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 tremendo impacto en 

la 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 nece-

sidades y por los demas. Los invitamos a todos son 

bienvenidos!!!!�

�

CONFIRMACIÓN�

�

La Confirmación de nuestros hijos será el 6 <= �

F=>?=?@ <= 2020, A BAC 7 D.E. 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, 

C= E= =FG?=HA?IF B@C J@?EKBA?L@C =B 22 <= EF=?@ 

<= 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

THIS SPACE IS

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


